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HABLÓ LA PERIODISTA DEL DIARIO LA MAÑANA, VIRGINIA GRECCO 

El recuerdo a Javier Costa 
latente en el Día del Periodista
Fue un acto diferente a los habituales el desarrollado ayer, ante el busto a Mariano Moreno. La 
muerte reciente por coronavirus del reportero gráfico Javier Costa se apoderó de los espíritus 
del puñado de hombres y mujeres de prensa allí presentes. La ofrenda floral fue colocada por 
el arquitecto Mauro Peret y, al final, habló Virginia Grecco. Página 3

COVID 19 EN BOLÍVAR

La situación del 
Hospital Capredoni 
comienza a 
descomprimirse
Una sensible disminución de casos positivos 
se registró ayer, contabilizándose 25 conta-
gios, lo que ayudó a bajar la cantidad de ac-
tivos a 813. La tasa de positividad se ubicó 
en el 26 % y la ocupación de camas en el 
hospital local también registra cambios espe-
ranzadores. En internación, ya hay 16 lugares 
libres, en tanto que, además, se liberó un es-
pacio en UTI. Lamantablemente, no cesan los 
fallecimientos. Ayer se informaron 2 nuevos 
decesos.

UNA DECISION QUE NOS ENORGULLECE

Impusieron el nombre 
“Dr. Oscar C. Cabreros” 
a la Hemeroteca Municipal
Allí se aloja la colección completa de este dia-
rio, oportunamente donada por la empresa al 
Municipio. Página 2

POLÉMICA POR EL PRECIO 
DEL SERVICIO DE NICHOS

La Cooperativa Eléctrica 
ensayó una aclaración
Lo atribuye a la cantidad de muertes regis-
trads, el precio de los materiales y anuncia 
que serán sólo 2 cuotas. Página 5

FÚTBOL - FEDERAL A

El Club Ciudad 
ganó jugando de 
local en la 
casa del rival
Por las restricciones vigentes y la impo-
sibilidad de jugar en Bolívar, lo hizo en 
Nicanor Otamendi, cancha de Círculo 
Deportivo, al que derrotó 2 a 0. Pág. 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.039
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VACUNOS700

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MARTES 8 DE JUNIO

gordo, invernada y cría.

12 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL
EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Juan José
GARAY
DNI 11.247.213

claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 03 de Junio 
de 2021.

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Luis Jorge
LANzINETTI
DNI M 5.230.689

claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 03 de Junio 
de 2021.

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rosana Graciela
GODOY
DNI 14.688.402

claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 28 de Mayo 
de 2021.

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
marta maria
DImAYO
DNI .528.690

claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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08

/0
6/

21

Bolívar, 21 de mayo 
de 2021.

Allí se preserva la colec-
ción histórica del diario 
La Mañana, fundado el 
15 de junio de 1953.

El Diario La Mañana tuvo 
la idea, hace ya un tiem-
po, de donar la totalidad 
de su colección histórica 
de ejemplares a la Muni-
cipalidad de Bolívar, en la 
inteligencia de que ella es 
patrimonio de toda la co-
munidad y que debe estar, 
por lo tanto, a disposición 
de cada uno de los habi-
tantes de este suelo. Los 
diarios, sin ninguna duda, 
reflejan el paso de la his-

toria y a lo largo de los 
años se transforman en el 
reservorio de los hechos 
sucedidos y de la propia 
identidad de un pueblo.
La inquietud fue muy bien 
recibida por Santos Vega, 
un curioso hombre de 
la cultura local que está 
al frente del archivo mu-
nicipal, quien realizó un 
trabajo minucioso para 
poner a esa colección de 
diarios en condiciones de 
ser consultada.
Minutos después del acto 
del Día del Periodista, ce-
lebrado al pie del busto a 
Mariano Moreno, Santos 
Vega invitó al director de 

este medio a visitar la he-
meroteca municipal, que 
funciona en la casa de 
la calle Paso, a metros 
de la avenida Venezuela, 
propiedad oportunamente 
donada por la familia Ga-
llo al municipio bolivaren-
se.
Con inocultable orgullo 
Santos Vega abrió las 
puertas de la hemeroteca, 

La Hemeroteca Municipal
lleva oficialmente el nombre de Oscar C. Cabreros

SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO QUE DIRIGE SANTOS VEGA

donde se puede apreciar 
ordenada y preservada 
la colección del Diario La 
Mañana, fundado el 15 
de junio de 1953. Pero, 
además, en un gesto que 
agradecemos desde lo 
más profundo, pudimos 
apreciar que, en la puerta 
de acceso, se colocó una 
placa que homenajea a 
nuestro ex director histó-
rico, Oscar C. Cabreros, 
fallecido en el año 2004. 
Oficialmente, la hemero-
teca municipal ya lleva su 
nombre.
Oscar Cabreros se hizo 
cargo de La Mañana en 
el año 1962 y, lo sabemos 
bien los que formamos 
parte de su círculo más 

íntimo, siempre se sintió 
ante todo un periodista de 

pueblo. Por eso estamos 
seguros que allí está su 
mejor lugar para el recuer-
do. La familia de La Ma-
ñana les da las gracias a 
Santos Vega y a quienes 
permitieron y propiciaron 
este emotivo homenaje.
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alte. Brown 355 - tel. 02314-427255/426535

12 Hs.
gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - JUEVES 10

2000 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTAcAmOS: 
1500 terneros/as de invernada

Se desarrolló el tradi-
cional acto desde las 11 
de la mañana de ayer en 
la intersección de San 
martín y moreno.

Con una emoción espe-
cial, fuertemente influidos 
por la desaparición física 
del fotógrafo municipal 
Javier Costa víctima del 

Todo se desarrolló en la 
esquina de la avenida San 
Martín con la calle More-
no donde, precisamente, 
se erige el busto a la me-
moria del prócer mayor 
del periodismo argentino, 
Mariano Moreno, creador 
de La Gazeta de Buenos 
Ayres en 1810.
El director de este medio, 

De inmediato los presen-
tes, entre los que se en-
contraban la secretaria de 
Gobierno Municipal, Dra. 
Fernanda Colombo, la di-
rectora de Prensa, Celes-
te Manghi, acompañada 
de buena parte del staff 
de esa dependencia y al-
gunos amigos que nunca 
faltan al acontecimiento, 

FRENTE AL BUSTO A MARIANO MORENO

Con el recuerdo al reportero gráfico Javier Costa
los periodistas locales celebraron su día

dad “el compromiso dia-
rio y la responsabilidad 
asumida (por los perio-
distas) en estos tiempos 
tan difíciles” instándolos 
a seguir fortaleciendo “la 
democracia y la profe-
sión” e, inmediatamente, 
invitó al arquitecto Mauro 
Peret a colocar la ofren-
da floral al pie del busto 
a Mariano Moreno. El di-
rector de La Mañana dijo 

que la designación de Pe-
ret para tal procedimiento 
fue consensuada entre 
los periodistas ya que él 
fue el impulsor principal 
de la campaña solidaria 
Bolívar Unido, que nació 
de su propio espíritu so-
lidario y la compartió con 
todos los medios de pren-
sa. “Es hoy el momento 
de reconocer en Mauro a 
alguien que hizo su labor 

en silencio, prefiriendo el 
anonimato y agradecerle 
su idea, su trabajo, su im-
pulso y su generosidad”.
Finalmente, la periodis-
ta de La Mañana Virginia 
Grecco se hizo cargo del 
discurso de rigor. Con mu-
cha frescura Virginia se 
refirió al momento actual y 
al papel que le toca jugar 
al periodismo en tiempos 
de pandemia. Parangonó 
la labor con la de los jugla-
res, que son quienes deja-
ron testimonio de su tiem-
po a través de su canto y 
enfatizó en la necesidad 
de seguir narrando los he-
chos apegados a valores 
imprescindibles, entre los 
que destacó la honestidad 
intelectual.
El acto comenzó a las 11 
de la mañana y se ex-
tendió por espacio de 30 
minutos. Fue al aire libre, 
manteniendo las medidas 
de distanciamiento que 
impone el momento.

COVID 19, los hombres 
y mujeres de prensa de 
Bolívar realizaron ayer el 
tradicional acto por el Día 
del Periodista que desde 
hace mas de 40 años or-
ganiza el Diario La Maña-
na.

Víctor Cabreros, dio co-
mienzo al acto solicitando 
un minuto de silencio en 
memoria de las personas 
fallecidas a causa de la 
pandemia y, en especial, 
en homenaje a Javier 
Costa.

entonaron las estrofas del 
Himno Nacional Argenti-
no.
Cabreros leyó una esque-
la enviada por el inten-
dente Marcos Pisano, a 
través de la cual agradece 
en nombre de la comuni-
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AVISOS VARIOS
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................
Se ofrece hombre para el 
campo, con referencias. 
Colón 626, Barrio Casa-
riego.
.........................................
Me ofrezco como se-
reno. Soy jubilado. Tel: 
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se 
hacen trabajos de al-
bañilería y pintura. Pre-
cios económicos. Tel: 
15477620.
.........................................

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
DPTO Mar del Plata Monoamb. Exc. Ubicación, cercanía playa y 
shopping U$S 38.000
DPTO living com, cocina, 2 h, baño, patio y cochera. U$S 45.000
DPTO cocina comedor, 2 hab, baño y patio U$S 50.000
CASA living comedor, cocina, 2 hab, baño, patio, cochera para 2 
autos U$S 75.000
CASA living, cocina comedor, 2 baños, 3 hab, lavadero, patio, 
cochera U$S 55.000
CASA sobre avenida, cocina comedor, baño, 2 hab, cochera, 
patio U$S 80.000 (Posibilidad de permutar por Dpto en La Plata)
DUPLEX living com, coc, 2 baños, 2 h, patio y coch U$S 65.000
CASA céntrica a refaccionar lote 12x30 U$S 65.000
LOTE s/calle Necochea, próx Av. San Martín, 9x25 U$S 55.000
LOTE sobre calle Dorrego, próximo Av. Alsina, casa a refaccio-
nar, 10x50 U$S 60.000

ALQUILO
DPTO LA PLATA, living comedor, cocina, 1 hab, baño, 1er piso, 
sin expensas $17.000
DPTO CABA B° Almagro, Monoambiente $22.000

La diputada provincial de 
Juntos por el Cambio de 
la Séptima Sección Elec-
toral, Alejandra Lordén, 
envió un comunicado a 
esta redacción en el que 
se refiere al tema educati-
vo en territorio bonaeren-
se.
Dice el informe: “Celebra-
mos el contrato firmado 
por la Provincia para traer 
10 millones de dosis de 
la vacuna india Covaxin. 
También que se haya ace-
lerado el ritmo de vacuna-
ción y la confirmación de 
la Nación de que comen-
zará a producirse en Ar-
gentina la Sputnik V”.
Más adelante agrega que, 
no obstante, “no vamos a 
aceptar el desacople de 
estas buenas noticias con 
lo que sucede (o mejor 

dicho, no sucede) en las 
aulas. El jefe de gabinete 
Carlos Bianco adelantó 
que las clases no volve-
rían la semana que viene, 
una vez que venza el de-
creto vigente este viernes, 
a pesar de que se registra 
un descenso de 17% de 
los casos y de que no hay 
evidencias de que el mo-
vimiento escolar provoque 
un aumento considerable 
de contagios”.
Luego agrega que “en 
este punto estamos li-
brando una pelea por el 
sentido común, para no 
naturalizar que los chicos 
no estén en la escuela 
teniendo clases. Hay una 
intención perversa para 
que nos acostumbremos 
a una normalidad que ja-

más será tal: mantener la 
educación virtual, cuando 
hay distritos que pueden 
volver a la presencialidad 
con los cuidados corres-
pondientes, es resignarse 
al status quo, a convivir 
con la pobreza estructu-
ral, a habituarse a des-
igualdades que la educa-
ción debe mitigar”.
El parte finaliza diciendo 
que “cuando no hay cohe-
rencia en las medidas im-
plementadas baja el aca-
tamiento de la sociedad 
hacia las restricciones 
vigentes y se alimenta un 
círculo vicioso que devie-
ne en pérdida de credibi-
lidad, mayor desconfianza 
y empeoramiento de la si-
tuación sanitaria”.

DIPUTADA PROVINCIAL ALEJANDRA LORDEN

“Que la presencialidad
no deje de ser la regla” Mientras su autor recorre 

México y California para 
una ambiciosa gira con 
sus canciones, acaba de 
ver la luz Molino, primer 
disco del trovador Rafael 
Doorish. La placa, graba-
da en el estudio porteño 
Panacea con el técnico 
Alejandro Saro, contiene 
nueve canciones, todas 
de autoría del urdampille-
tense junto a su herma-
no Alejandro, letrista de 
la gran mayoría de sus 
obras. Molino, Luna estre-
llada, Luna barranquera y 
Distancias son algunas de 
las páginas contenidas en 
el álbum, la gran mayoría 
del total conocidas por el 
público bolivarense pero 
también algún estreno.
Molino cuenta además 
con la participación, en 
diversas canciones, de 
célebres músicos riopla-
tenses, como Hugo Fatto-
ruso, Gustavo Santaolalla 
y Fernando Barrientos, 
del dúo Orozco-Barrien-
tos, entre algunes más.
El disco acaba de ser pu-
blicado por su autor en 
todas las plataformas digi-
tales, y cuenta con el res-
paldo del reconocido sello 
El Club del Disco. Por el 
momento, no verá la luz 
en formato físico, y para 
las presentaciones de ri-
gor habrá que esperar al-
gún tiempo, a cuando se 
levanten las restricciones 
que impone la pandemia 
para las reuniones públi-
cas.

Mientras tanto, Doorish 
continuará girando en Mé-
xico y California, casi en 
plan trotamundos de la 
canción. Su proyecto es 
permanecer allí al menos 
hasta fin de año, abriendo 
puertas, gestando víncu-
los y tramando el futuro, 

VIO LA LUZ EL PRIMER DISCO DE RAFAEL DOORISH

El Molino ya gira

en una etapa en la que, 
como dijo a este medio 
hace semanas, abando-
nó la estabilidad de la que 
gozaba, con casa y traba-
jo en Baires, para dedi-
carse de lleno a su gran 
pasión.

Ch.C

Ni héroe ni traidor, film 
dirigido por el argentino 
Nicolás Savignone, es la 
obra escogida para dar 
continuidad al cineclub vir-
tual que lleva adelante el 
Cine Avenida, que consis-
te en juntarse los jueves 
a través de la plataforma 
Zoom para hablar sobre 
películas. Los conversato-
rios se realizan ese día a 

partir de las 19, abiertos 
a los interesados y con la 
participación de invitados. 
Este jueves, el convida-
do será precisamente el 
director del largometraje. 
Para acceder al encuen-
tro y ver previamente la 
película, hay que escribir 
a bolivarcineavenida@
gmail.com.

CON LA PRESENCIA
DEL DIRECTOR, NICOLÁS SAVIGNONE

Ni Héroe ni traidor, el
jueves en el cineclub virtual
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

HORARIO ESPECIAL, DE LUNES A SABADOS
de 8.30 a 17 horas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 

HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a 
refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 

deptos.  de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

Desde hace algunos días 
se ha visto en redes so-
ciales el descontento de 
algunos vecinos por el au-
mento que sufrió la factu-
ración de la tarifa eléctrica 
en el rubro nichos. Todos 
hablaban de un incremen-
to de importante porcenta-
je, por eso es que el Con-
sejo de Adminstración de 
la entidad salió a alcarar 
la situación con un comu-
nicado que transcribimos 
a continuación.
El parte de prensa ema-
nado de Av. 25 de Mayo y 
Edison el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
explica el alcance de los 
incrementos acordados 
días atrás y que van a es-
tar reflejando en las fac-
turas que lleguen en los 
próximos días.
En ese sentido, el informe 
dice que “en el marco de 
la pandemia por COVID 
19, donde se intensifi-
caron las cantidades de 
personas fallecidas en 
los últimos 2 meses, los 
nichos disponibles en el 

cementerio municipal han 
disminuido considerable-
mente de acuerdo a las 
previsiones normales”.
Más adelante agrega que 
“por ese motivo, desde 
la institución se necesitó 
construir nichos de forma 
urgente para suplir esa 
necesidad. Cabe mencio-
nar que la previsión nor-
mal de fallecimientos es 
de entre 30/40 mensua-
les. En el mes de mayo de 
este año, el número de fa-
llecidos ascendió a 100 y 
en lo que va de junio has-
ta el momento es de 12”.
Con ánimo de justificar el 
aumento, el informe aña-
de que “esto sumado a 
que no se ha modificado 
la tarifa de nichos desde 
el año 2019 y el fuerte in-
cremento en los materia-
les para la construcción, 
llevaron a la necesidad de 
establecer dos cuotas de 
carácter extraordinario”.
A su vez desde el Consejo 
“se estableció una nueva 
modalidad para futuros 
aumentos que estarán 
guiado por índice de pre-

Fue días atrás en la sede 
del Cuartel, en Ignacio 
Rivas 152, supervisado 
por la escribana pública, 
Loreley Bertino.

La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolí-
var, realizó noches atrás 
el sorteo especial por 
pago de contado de la 
Rifa Anual en circulación. 
El mismo se realizó en la 
sede del Cuartel, a las 20 
horas, a cargo de la escri-
bana Loreley Bertino.
Cada año salen a la ven-
ta 1000 números que el 
pago se puede realizar 
en cuotas o de contado. 
En esta ocasión partici-
paron del sorteo los 582 
compradores que habían 
cancelado la totalidad de 
la Rifa a esta fecha. 
En este sorteo especial 
por pago contado, se 
puso en juego la suma de 

$ 150.000 en efectivo, que 
favoreció al número 778 
y el beneficiario es el Sr. 
José Antonio Esposito. La 
rifa fue vendida por el jefe 
del Cuerpo Activo, Jorge 
García.
Al igual que el acto reali-
zado en horas de la maña-
na, el sorteo se realizó sin 
presencia de público por 
la pandemia COVID – 19. 
Del mismo participaron 
por la comisión Directiva: 
Franco Canepare, Néstor 
Carroce, José Biscardi 

y Maximiliano Gil, tam-
bién estuvieron presentes 
bomberos de la institución 
y  el jefe del cuerpo acti-
vo, Jorge García Pacho. 
El encargado de sacar el 
número ganador fue un 
niño que es hijo de uno de 
los bomberos voluntarios.
Desde la Comisión Direc-
tiva informaron que el pre-
mio será entregado en los 
próximos días y agrade-
cieron a todos los partici-
pantes por colaborar con 
la institución.

Se realizó el sorteo
por pago contado de la rifa

BOMBEROS VOLUNTARIOSCOOPERATIVA ELECTRICA

Aclaración por la adecuación 
de la tarifa de nichos

cios de la construcción 
(ICC) publicado por el IN-
DEC. Así planteado, estas 
2 cuotas extraordinarias 
tendrán un valor de 700 
pesos para una familia y 
900 pesos para dos. Des-
pués el valor descenderá 
y quedará establecido en 
300 pesos para una fami-
lia y 550 pesos para dos”. 
Más adelante el informe 
aclara que “las variaciones 
de precios en los últimos 
2 años como una barra 
de hierro de 6 milímetros, 
que en 2019 se compró a 
137 pesos, hoy se tiene 
que pagar 417 pesos; un 
ladrillo común que de 4,13 
pasó a 31 pesos; el ladrillo 
cerámico de 18 centíme-
tros pasó de 19,83 a 93 
pesos; la bolsa de cemen-
to de 268 a 840 pesos; y 
la arena de río de 620 la 
tonelada a 1.650 pesos 
en ese lapso de tiempo.  
Estos son algunos de los 
ejemplos y los motivos 
que llevaron a tener que 
tomar la decisión de estas 
dos cuotas extraordina-
rias”.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de
Erlinda Eloisa
FERNANDEz
LC 3.759.358

claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
6/

21

Bolívar, 31 de mayo 
de 2021.

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de
Osvaldo Lujan
SANTOS
DNI 16.862.020

claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
08

/0
6/

21

Bolívar, 26 de mayo 
de 2021.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

El intendente Alejan-
dro Acerbo realizó un 
balance de la situación 
epidemiológica del dis-
trito, detallando que se 
cuenta con 140 casos 
positivos activos, ya 
que están descendien-
do los casos gracias a la 
toma de conciencia de 
la gente. A la fecha hay 
10 personas alojadas en 
salas respiratorias y 2 
en terapia, evolucionan-
do favorablemente.

Por su parte mencionó 
que gran parte de este 

descenso de los casos 
tiene que ver con la gran 
cantidad de vacunados, 
superando hoy los 6 mil 
inmunizados.
Acerbo detalló que se 
están aplicando 1° y 2° 
dosis, de las que ya es-
taban en el vacunatorio y 
las 3100 recibidas este fin 
de semana, con lo que se 
mantiene el alto porcenta-
je de vacunación, en re-
lación a la población que 
tiene el distrito. 
Además el jefe comunal 
recordó que de acuerdo 
a la resolución de Región 

Sanitaria, los mayores de 
70 años que no estén va-
cunados, pueden acercar-
se sin turno para recibir 
su primera dosis e invitó 
a toda la comunidad a ins-
cribirse en la página para 
obtener su turno. 
El intendente felicitó a 
todo el personal de sa-
lud por su trabajo en este 
tiempo tan particular y 
enumeró los avances que 
se lograron en el Hospital 
Municipal como la adquisi-

ción del generador eléctri-
co, del tomógrafo, la crea-
ción del laboratorio de 
análisis clínicos, la puesta 
en marcha de la terapia 
intensiva, entre otros, 
agregando que la salud 
siempre fue una prioridad 
de la gestión y se generó 
presupuesto destinado a 
salud y al hospital, pero 
que la pandemia aceleró 
los tiempos de algo que 
ya estaba proyectado.

DAIREAUX

Mejora sustancialmente la situación 
epidemiológica del distrito

El intendente municipal brindó ayer detalles de las 
obras realizadas y proyectadas en el distrito. 
En cuanto a la construcción de asfalto dijo que hasta el 
momento se realizaron 6 cuadras de asfalto de un total 
de 22, previstas en diferentes barrios. 
También informó que se realiza el mantenimiento y re-
facción de las instituciones educativas, y se proyecta la 
culminación de obras de gran magnitud como el SUM 
de la Escuela Media N°2.
Además, se está realizando el recambio de luminarias 
LED, en el centro sur de la ciudad.
El jefe comunal dio cuenta de las gestiones tendientes 
a lograr un importante número de terrenos, para los 
próximos años y anunció que en el Barrio La Paz se 
iniciará la construcción de viviendas, para luego abrir 
una inscripción por puntaje.
En otro orden, dio noticias sobre que Daireaux es ven-
tanilla única para el Plan Procrear y de este modo los 
42 adjudicatarios locales se verán beneficiados con la 
agilización de trámites.
En relación a los caminos rurales anunció que en los 
próximos días se inician los trabajos en el acceso a La 
Larga, ya que se recibió el desembolso para realizar 
tareas de levantamiento y estabilizado desde la ruta a 
la localidad. 
Por su parte comunicó que se volverá al trabajo de 
mantenimiento de caminos con equipos permanentes 
con 5 distribuidos en todo el distrito,. 
Finalmente reseñó que se trabaja en la estación de La 
Larga, se realizaron trabajos de pintura y electricidad 
para que sea sede del programa Familias Unidas.

Daireaux:
Acerbo enumeró 
acciones y gestiones

AYER A TRAVES DE SU OFICINA DE PRENSA
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

Casa en Barrio, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio.

U$S 23.000

Casa en Bo. Casariego, dos dormitorios, 
cocina, comedor, baño, garage y patio.

U$S 38.000

Casa zona urbana, dos dormitorios, 
living, cocina, tres dormitorios, patio.

U$S 65.000

Casa excelente ubicación, muy buena, 
dos dorm., living, cocina, baño, 

cochera y patio.
U$S 68.000

DEpaRtamENtO planta urbana,
un dormitorio,cocina, comedor, baño.

U$S 28.000 libres

Invertí seguro, acá te presento varias propiedades:

Oportunidades!!!

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063
• EN ALQUILER

-Impresionantes locales impecables, sobre Avenida, poseen dos 
baños completos . VALOR $10.000 . 

• EN VENTA
- Importantisimo departamento, sobre muy conocido edificio de 

Av. San Martín, con dos hab. con placard- cochera .
• ¡OPORTUNIDAD!

-Departamento con garaje en P.U ,  excelente ubicación . VALOR $ 4.800.000
-16 HAS, zona San Andrés, Valor U$D 80.000 .

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 200.000 á $ 450.000

av. Venezuela 11 - tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 2 dorm., garaje, buen estado; necesita algo refacción. Necochea 145
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa chica, 2 dorm., cochera, terreno chico. Buen estado. Calle Balcarce
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Casa, 3 dorm., 2 baños, garage. Con Depto. independiente. Ameghino 550
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 mts2 c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui

Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 220 El Positivo - 230 Corbett - 
300  Villa Sanz - 360 Pdo. Carlos Casares - 380 y 470 María Lucila

URDAMPILLETA: muy buen campo de 120 has. 80% agrícola, casa, monte, 
sobre ruta.

Durante el fin de semana 
que pasó 697 vecinos fue-
ron vacunados en el dis-
trito de Hipólito Yrigoyen 
marcándose un récord el 
domingo con 389. Muchos 
han completado su esque-
ma de vacunación con las 
dos dosis, mientras que 
otros han recibido la pri-
mera. Así lo informó ayer 
el intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni 

en sus redes sociales, al 
tiempo que informó que 
la campaña continuó ayer 
lunes con aquellas per-
sonas que fueron citadas 
según la turnera enviada 
desde provincia, pidiendo 
a los vecinos que revisen 
habitualmente sus correos 
electrónicos para verificar 
si le otorgaron turno.
“Si todavía no te inscri-
biste para vacunarte aún 

estás a tiempo, inscribite 
en https://vacunatepba.
gba.gob.ar/ o bien hacer-
lo en la Dirección de Sa-
lud ubicada en la Casa de 
la Cultura o en la Oficina 
del 147 de Atención al 
Ciudadano. Cada vacuna 
es una inyección de es-
peranza, mientras tanto, 
nos seguimos cuidando”, 
finalizó su comunicado el 
jefe comunal.

Récord de vacunación el 
domingo en Henderson
 

COVID 19 - PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS

La obra de pavimento 
de la calle Pasaje “San 
Esteban” avanza rápida-
mente. En una recorrida, 
el intendente Pugnaloni 
dialogó con el vecino 
Roberto Borniego que 
no solo vive sobre esa 
calle, sino que también 
tiene sobre ella su taller 
de soldaduras. 

Roberto se sentía muy fe-
liz de ver que con la llega-
da del pavimento se hace 
realidad un sueño propio 
y de muchos vecinos y 
aconsejó tener paciencia 
para ver concretado este 

tipo de anhelos, confiando 
en que “todo lo bueno fi-
nalmente llega”.
Además invitó al jefe co-

munal a visitar su taller 
“Henderson Soldaduras”, 
resaltando que también 
es proveedor y realiza tra-
bajos para el Municipio. 
“Poco a poco iremos lle-
gando a cada uno de los 
barrios, continuamos tra-
bajando con las obras de 
infraestructura esenciales 
para nuestra comunidad”. 
Seguimos adelante con 
las obras para continuar 
mejorando la calidad de 
vida de nuestros vecinos 
y vecinas, afirmó Pugna-
loni. 

Avanzan tareas de 
pavimentación en 
barrios de Henderson

Hoy 7 de Junio es el Día del Periodista, quiero 
agradecer y enviar un gran saludo a todos aque-
llos hombres y mujeres que ejercen el periodismo 
desde la verdad, desde la responsabilidad y desde 
la búsqueda del bien colectivo.  En épocas de tan-
ta “noticia falsa”, de tanto periodismo mercenario 
que responde a poderes que tienen que ver con lo 
monetario y no con los ideales, quienes lo hacen 
desde sus sinceras convicciones son doblemente 
valiosos.  
Gracias por eso, gracias por no dejarse doblegar y 
por el trabajo diario.

Luis Ignacio Pugnaloni
Intendente Municipal

Día del Periodista
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Ciudad de Bolívar 2 - Círculo Deportivo 0
Cancha: “Guillermo Trama” de Nicanor Otamendi.
Arbitro: Bruno Amiconi, de Salto. Asistente Nº 1 
Karim Doussouk, de Chascomús. Asistente Nº 2 
Joaquín Badano, de Saladillo. Cuarto Arbitro: Mar-
cos Luizzi, de Chacabuco.
ciudad de Bolívar: Biscardi; Piarrou, Alvarez, Qui-
roga y Vitale; Izaguirre, Scaserra, Ramírez y Cam-
po; Peters y Gutiérrez. D.T. Mauricio Peralta. Su-
plentes: Aranas y Figueira.
Círculo Deportivo: Del Curto; Vedda, Zarza, Be-
lucci y Sánchez; Garay, Rancic, Ullua y Vertiz; Be-
nedetti y Martínez. DT.:Gustavo Noto. Suplentes: 
Chiapero, Charra y Dualde.

Cambios: 2t: 0m Troncoso por Campo (CB),19m 
Astiz por Garay (CD), 20m Fernández por Gutiérrez 
(CB), 27m Navarro por Peters (CB), 33m Irusta por 
Alvarez y Borda por Scaserra (CB), 40m Núñez por 
Vertiz y Meza por Ulloa (CD).

Goles: 2t: 18m Izaguirre(CB) y 27m Troncoso (CB).

Resultados 7a. fecha Zona A
Ciudad de Bolívar 2 (Izaguirre y Troncoso) - Círculo 
Deportivo de Nicanor Otamendi, 0.
Deportivo Madryn de Chubut, 3 (Molina, Giménez y 
Michelena) - Camioneros de Esteban Echeverria, 2 
(Parisi y Varasottto).
Independiente de Chivilcoy 1 (López) - Villa Mitre, 
de Bahía Blanca 0.
Olimpo, de Bahía Blanca, 2 (Guille y Capraro) - Ju-
ventud Unida Universitario de San Luis, 0.
Sol de Mayo de Viedma 1 (Reyes) - Huracán Las 
Heras de Mendoza 0.
Estudiantes, de San Luis,0 - Sp. Desamparados de 
San Juan 1 (Cesarini).

hoy 
14.00 horas: Cipolletti de Río Negro vs. Ferro de 
General Pico, La Pampa.
15.00 horas: Sp. Peñarol Chimbas de San Juan  
vs. Sansinena de General Cerri.

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 18 puntos; 2º Cipolletti, con 
16; 3º Sol de Mayo, con 13; 4º Sp. Desamparados 
e Independiente, con 12; 6º Villa Mitre, Huracán 
Las Heras, Ciudad, de Bolívar, Juventud Unida Uni-
versitario y Olimpo con  11; 11º Ferro, con 8; 12º 
Sansinena, con 7; 13º Sp. Peñarol, con 6; 14º Ca-
mioneros, con 4; 15º Círculo Deportivo, con 3; 16º 
Estudiantes, con 1.

Próxima fecha, 8a. Zona A
Sol de Mayo (Viedma) vs. Ciudad de Bolívar.
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Dep. Madryn 
(Chubut).
Camioneros (Esteban Echeverríaa) vs. Olimpo 
(B.B.).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Sp. Pe-
ñarol (Chimbas, San Juan).
Sansinena (General Cerri) vs. Estudiantes (San 
Luis).
Sp. Desamparados (San Juan) vs. Independiente 
(Chivilcoy).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Cipolletti (Río Negro).
Ferro (General Pico, La Pampa) vs. Círculo Depor-
tivo (Nicanor Otamendi). 

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL “A”

Ayer el Ciudad de Bolívar 
derrotó a Círculo Deporti-
vo de Nicanor Otamendi 
2 a 0 en su propio estadio 
aunque, en este caso y 
por razones conocidas, el 
celeste hizo las veces de 
local. Fue por la séptima 
fecha del Torneo Federal 
A en la Zona A con trans-
misión de Bolívar TV.

Un primer tiempo 
apenas discreto
Hubo muy pocas situa-
ciones de gol en el primer 
tiempo. Para los “celestes” 
a los 27m Ransic le sacó 
el gol a Peters, a los 39m 
un cabezazo de este últi-
mo pasó muy cerca y para 
Círculo Deportivo contabi-
lizamos una al comienzo, 
cuando a los 12m Biscardi 
le sacó el gol a Bertiz y otra 
a los 24m con un remate 
por arriba del travesaño. 

No hubo nada más; fue 
una pareja primera etapa, 
con un juego muy discreto 
de ambos equipos.

En el segundo cambió 

el ciudad
En el segundo tiempo me-
joró el juego del Ciudad 
de Bolívar con los cam-
bios efectuados. La entra-
da de Troncoso le dio más 

SíntesisUn merecido triunfo del Ciudad de 
Bolívar ante Círculo Deportivo

movilidad al ataque y tuvo 
oportunidades: a los 10m 
en los pies de Ramírez y 
dos minutos más tarde 
una asistencia de Tronco-
so para Piarrou y el rema-
te de este pasó muy cer-
ca. No extrañó que a los 
18m una buena asistencia 
de Peters para Izaguirre 
se transformra en el 1 a 0 
para las “aguilas”. Dos mi-
nutos más tarde Fernán-
dez remató muy cerca  y 
a los 21m Izaguirre tuvo el 
segundo gol pero la pelota 
se fue afuera. Siguió sien-
do más Bolívar. Circulo 
Deportivo no cambió para 
nada lo hecho en el primer 
tiempo y entonces sólo 
tuvo una oportunidad por 
Ulloa que salvó Quiroga.
Troncoso decretó el 2 a 
0 redondeando un triunfo 
merecido del Ciudad de 
Bolívar que ahora se ubi-
ca en el 8º lugar de la ta-
bla de posiciones.

El próximo de visitante
Por la octava fecha el 
Ciudad jugará en Viedma 
frente a Sol De Mayo , que 
logró una buena victoria 
de local ante Huracán Las 
Heras de Mendoza.
A.m.

Festeja el Ciudad, que se trajo un valioso triunfo de su viaje a Nicanor Otamendi, 
donde jugó como local por las restricciones imperantes por la pandemia de COVID 
19. Foto: Prensa Círculo Deportivo.
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Los dos hombres que ro-
baron en Bolívar y fueron 
aprehendidos en Cañue-
las continuarán detenidos 
luego de que el juez que 
interviene en la causa 
convirtiera sus aprehen-
siones en detenciones.
La decisión fue adoptada 
por el juez de Garantías, 
Carlos Eduardo Villama-
rín, quien avaló así el pe-
dido que el viernes fomru-
ló la fiscal del caso, Dra. 
Julia María Sebastián, de 
la Unidad Funcional de 
Instrucción Descentraliza-
da (UFID) 15 de Bolívar, 
para que los imputados, 
Daniel Alberto Mansilla 
(38) y Luis Alberto Verras-

tro (46) continúen deteni-
dos por el delito de “robo 
en flagrancia por no des-
pojarse de los elementos 
sustraídos”.
Recordemos que el pa-
sado jueves los dos 
hombres sustrajeron una 
cubierta de la camioneta 
Ford Raptor propiedad 
de Anibal La Greca y que 
tras montarse “un operati-
vo cerrojo” por una alerta 
emitida desde la Comisa-
ria de Bolívar fueron inter-
ceptados  en la Ruta 205, 
a la altura del peaje de 
Uribelarrea, y los agentes 
policiales pudieron verifi-
car que en el interior del 
rodado llevaban, entre 

otras cosas, la rueda sus-
traída a La Greca, por lo 
que fueron aprehendidos 
y trasladados hacia Bolí-
var.
En la tarde del viernes, 
la titular de la UFID N° 
15, les tomó  declaración 
indagatoria a Mansilla y 
Verrastro para que den su 
versión sobre los hechos 
por los que se los acusa 
y ambos encartados se 
negaron a declarar, por 
lo que quedaron alojados 
en una seccional policial 
y ahora con la nueva re-
solución del juez, serán 
trasladados a una peni-
tenciaria a la espera de su 
resolución judicial.

JUDICIALES

El juez dispuso que los 
“Roba Ruedas” sigan presos

Tiene como propósito 
acompañar en su diná-
mica comercial a los 
socios de la entidad que 
son comercios de proxi-
midad en los barrios.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar lanzó 
para el mes de junio una 
nueva campaña. Desde 
hace algunos días, la ins-
titución mercantil dio ini-
cio a una campaña para 
acompañar, en su diná-
mica comercial, a sus so-

cios que son parte de los 
comercios de proximidad 
del barrio (almacenes, 
verdulerías, carnicerías, 
pollerías y pescaderías).
En ese sentido, la Cámara 
Comercial e Indistrial pla-
nificó una iniciativa para 
que los mismos puedan 
ofrecer un beneficio más 
a sus clientes, afianzando 
el vínculo entre el comer-
cio y la gente de su barrio.
En los comercios adheri-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nueva campaña
en comercios locales

dos hay urnas dispuestas 
para que, los clientes que 
se acerquen al comercio 
a realizar sus compras, 
participen del sorteo de 
una orden de compra por 
$4000.
Cabe destacar que la 
campaña estará vigente 
durante todo el mes de ju-
nio en más de 70 comer-
cios de nuestra ciudad.

L.G.L.

EDIcTO JUDIcIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
cARLOS mARcOS OLI-
VER DNI m 4.994.594

claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
8/

6/
21

Bolívar, mayo
de 2021.

Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1920 0847
3259 7161
0950 9766
3124 0663
6379 1539
7546 8259
3379 4583
2663 7560
5841 9963
9159 5319

3976 9839
2079 7290
7682 8293
9877 6981
1055 3474
6720 2324
3836 3393
7729 0854
9323 3831
2589 7597

3730 7427
2963 9893
7216 1011
9888 4283
5176 6813
7983 9550
7263 7616
6791 3923
7030 5641
6548 6051

0560 3379
0992 4387
7471 2293
1572 2601
2615 0229
8217 1373
8723 5467
8233 2429
1041 3448
8328 2708

6991 2401
4913 3117
4306 5530
1128 1973
0198 5238
0483 9331
8549 4234
3716 1010
4001 8062
7289 9019

3668 9080
7838 6001
6829 4304
0177 1337
8378 0219
6086 3367
5040 8355
7363 5392
4660 0633
6743 2437

8243 2907
8234 9154
4309 6948
2585 5431
2019 7026
4925 2795
1436 6332
1898 1823
8558 9907
2311 9327

2599 4373
9841 0910
6583 9800
4263 7870
8819 0177
9686 2972
2429 6493
4405 8986
3763 5788
2205 1389
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSIcOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
san martín 1253
tel: 15441154

A
.M

.

PSIcOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
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V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 27/03/21

1º Premio, Nº 425:  
LOPEZ, Claudia - $ 10.000

2º Premio, Nº 618: 
RODRIGUEZ, Gabriela $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/05/21 1754 vacante - $ 700
08/05/21 0894 vacante - $ 1.400
10/05/21 6782 Luengo A. Laura - $ 2.100

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
24/04/21 Nº 2846 - vacante - $ 6.000

SORTEO RIFA
08/05/21 Nº 894  Flecha, Alejandro - $ 8.000

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. cernadas 
Hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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urgencias: 15533729

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Participación

J U A N  P E D R O 
ARREGUI (q.e.p.d.) 
Falleció en Junín, 
el 6 de junio de 

2021, a la edad de 55 
años.  Sus compañeros de 
trabajo de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda. 
(de Consumo) participan 
con pesar su fallecimiento, 
acompañan a la familia en 
el dolor y elevan una ora-
ción en su memoria. O.1103

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 9 a 17 horas.

sábados: de 9 a 13 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

Participación

J U A N  P E D R O 
ARREGUI (q.e.p.d.) 
Falleció en Junín, 
el 6 de junio de 

2021, a la edad de 55 
años.  El Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica de Bolívar 
Ltda. (de Consumo) parti-
cipa el fallecimiento de su 
colaborador y acompaña a 
su familia ante tan dolorosa 
pérdida.

O.1102

Participación

mARcELA ALVA-
REz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en San Gre-
gorio, el 5 de junio 

de 2021, a la edad de 57 
años.  María Laura Paye-
ras participa el fallecimien-
to de su amiga del alma y 
acompaña a Carlos y flia. 
en este triste momento. O-1104

Participación

mARcELA ALVA-
REz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en San Gre-
gorio, el 5 de junio 

de 2021, a la edad de 57 
años.  Enrique Sacco par-
ticipa el fallecimiento de su 
querida amiga y acompaña 
a Carlos y flia. en este do-
loroso  momento.

O-1105
Participación

h O R A c I O  F I -
D E L  R O D R Í -
GUEZ “CHUECO” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Junín, el 7 de junio 
de 2021, a la edad de 
80 años.  Su esposa, hi-
jos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos, tataranietos, 
amigos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos serán in-
humados hoy a las 10 Hs. 
en el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable; parcialmente soleado en la mañana, 
luego intervalos de nubes y sol en la tarde. Por la no-
che, principalmente nublado. Mínima: 10ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Nubosidad baja al anochecer, 
luego tornándose parcialmente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Un poderoso fuego es solo la continuación

de una pequeña chispa”

Dante Alighieri

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

IMPORTANTE CHALET SOBRE AVENIDA - CONSULTAR 
CASA SOBRE AVENIDA BROWN - CONSULTAR  

EXCELENTE CASA DE 3 HABITACIONES - CONSULTAR  
OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA CON EXCELENTE PRECIO - CONSULTAR  

IMPORTANTE PROPIEDAD EN URDAMPILLETA - CONSULTAR  
DEPARTAMENTOS, QUINTAS, Y MUCHAS CASAS MÁS, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD  

MÁS DE 50 LOTES CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
CAMPOS MIXTOS Y AGRÍCOLAS

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo y 
exprese sus emociones en 
el momento oportuno.
N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no pudo finalizar.
Nº33.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando dé opinión de al-
guna persona, trate de 
censurar menos y no juzgar 
a los demás sin conocerlos. 
Abandone esa posición 
autoritaria que tiene. Nº48.

cáNcER
22/06 - 23/07

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación y deberá buscar 
una solución inmediata a 
ese conflicto. Trate de no 
involucrarse.
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese.
N°63.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes de 
sus propios sueños. Esto lo 
ayudará a conocerse mejor 
y a que sintonice con su 
inconsciente. Nº59.

EScORPIO
24/10 - 22/11

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, 
será que busque un diálogo 
conciliador sin confrontar a 
la gente que lo rodea.
N°98.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere, 
evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº31.

cAPRIcORNIO
23/12 - 20/01

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma, 
podrá alcanzar lo que de-
sea con rapidez.
Nº70.

AcUARIO
21/01 - 19/02

Utilizar pensamientos cla-
ros y desapegados le per-
mitirá resolver rápidamente 
todos los problemas coti-
dianos que está teniendo 
hace días. Nº53.

PIScIS
20/02 - 22/03

hOROScOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

632- Muere Mahoma, 
fundador y profeta del 
Islam.
1781- Nace Jorge Ste-
phenson, inventor in-
glés de la locomotora.
1807- Durante la gue-
rra napoleónica, una 
expedición británica, 
al mando del general 
Packenham, que ha-
bía desembarcado en 
las costas argentinas, 
derrota a las fuerzas 
españolas y marcha 
sobre Buenos Aires.
1810- Nace Robert 
Schumann, composi-
tor alemán.
1868- Primer ensayo 
para la utilización del 
petróleo en la navega-
ción a vapor en el río 
Sena, con el barco “Le 
Puebla”.
1882- Construcción 
del primer túnel de la 
República Argentina, 
en la prolongación del 
ferrocarril de Tucumán 
a Jujuy.
1947- Llega a Madrid 
Eva Duarte, esposa 
del presidente argen-
tino Juan Domingo 
Perón, que es acogida 
con numerosas mani-
festaciones populares 
de agradecimiento por 
la ayuda económica 
prestada por Argentina 
al pueblo español.
1951 - nace Rubén 
Stella, actor argentino.
1955- Nace Tim Ber-
ners-Lee, investigador 
británico, creador de 
la World Wide Web 
(WWW), convencional 
modelo de acceso a la 
información de Inter-

net.
1957 - nace Jorge “El 
Pipa” Higuaín, futbolista 
argentino.
1957 - nace Alejandro 
Lerner, cantautor ar-
gentino.
1960- Desaparece “Cri-
sol”, único periódico in-
dependiente que se pu-
blicaba en Cuba.
1963- Gana las eleccio-
nes presidenciales de 
Perú Fernando Belaún-
de Terry.
1964 - nace Humberto 
Tortonese, comediante 
argentino.
1969- El presidente de 
EEUU, Richard Nixon, 
anuncia la retirada de 
Vietnam de 25.000 sol-
dados estadouniden-
ses.
1970 - golpe de Es-
tado en Argentina del 
que resulta derrocado 
el general Juan Carlos 
Onganía (también dic-
tador de facto). El poder 
lo asumen provisional-
mente el teniente ge-
neral Alejandro Agustín 
Lanusse, el brigadier 
general Carlos Alberto 
Rey y el almirante Pe-
dro Gnavi.
1971- El presidente de 
Chile, Salvador Allen-
de, declara el estado 
de excepción en la pro-
vincia de Santiago, por 
el asesinato del ex mi-
nistro Edmundo Pérez 
Zujovic.
1972 - en la Guerra de 
Vietnam, el fotógrafo de 
Associated Press Nick 
Ut toma la famosa foto 
premiada con un Pre-

mio Pulitzer de la niña 
Phan Thị Kim Phúc 
corriendo desnuda por 
una carretera, quema-
da por el napalm.
1974  nace Rodolfo 
Graieb, futbolista ar-
gentino.
1982- Mueren 135 per-
sonas al estrellarse un 
avión Boeing en Brasil.
1984- La princesa Ca-
rolina de Mónaco da a 
luz a su hijo primogé-
nito, quien forma parte 
de la línea sucesoria 
del príncipe Rainiero.
1984 - nace Javier 
Mascherano, futbolista 
argentino.
1995 - muere Juan 
Carlos Onganía, dic-
tador argentino entre 
1966 y 1970 (nacido 
en 1914).
2000- El presidente de 
Perú, Alberto Fujimori, 
se convierte en jefe su-
premo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional hasta 2005, 
lo que la oposición ca-
lifica de “nuevo golpe 
de estado”.
2001: el expresidente 
argentino Carlos Me-
nem es sentenciado 
a prisión domiciliaria, 
acusado de encabezar 
una asociación ilícita.
2001- Un tribunal de 
Guatemala condena 
al coronel Byron Lima 
Estrada, a su hijo el 
capitán Byron Lima 
Oliva y a un sargento a 
30 años de prisión por 
el asesinato del obispo 
Juan Gerardi cometido 
el 26 de abril de 1998.

Día mundial de los océanos.



Diputados: laboratorios 
responden por contratos 
y demoras en entregas
En medio de la polémica por la cantidad de dosis que llega-
ron al país, los legisladores recibirán hoy a los representantes 
de los productores, con las miradas puestas en Pfi zer -estará 
de manera virtual- y AstraZeneca -por escrito-. - Pág. 3 -

Roland Garros: el “Peque” va contra el gigante
Schwartzman derrotó 7-6 (9), 6-4 y 7-5 a Jan-Lennard Struff, continúa sin perder 
un solo set y ya está entre los ocho mejores. Su próximo rival será Nadal, máximo 
favorito al título y trece veces campeón en el Grand Slam parisino. - Pág. 8 -

Cruces por las vacunas

Provincia

Otros $ 500 millones para 
Fondo de Cultura y Turismo
Estarán dirigidos a establecimientos de gestión privada, sindical 
y popular sin participación estatal que se vieron fuertemente 
afectados por la pandemia de coronavirus. Es una de las he-
rramientas que viene implementando desde el año pasado la 
gestión de Axel Kicillof y, con esta nueva partida, la inversión 
total del mismo alcanzará los $ 1.300 millones. - Pág. 2 -

Llavallol

Detienen a falso 
médico que 
atendió a más 
de 500 pacientes
El hombre, que decía es-
pecializarse en neurología 
y pediatría, había robado 
el número de matrícula de   
una médica. - Pág. 6 -

Perú

Defi nición voto a 
voto con leve 
ventaja de Castillo
El país continuaba ayer 
aguardando el fi nal del 
escrutinio del balotaje, que 
con casi el 96% de las actas 
computadas encabezaba el 
docente y sindicalista con el 
50,2% de los votos válidos,  
con la exlegisladora Keiko 
Fujimori pisándole los talo-
nes, con un 49,7%. - Pág. 5 -

Padre e hijo 
matan a 
2 ladrones
Un hombre de 48 años y 
su hijo de 20 asesinaron 
a dos delincuentes arma-
dos que ingresaron con 
fi nes de robo a su vivien-
da de La Plata. - Pág. 6 -

Clases presenciales: la Corte 
rechazó recurso de padres
La Suprema Corte rechazó un 
recurso de amparo presentado 
por un grupo de padres contra 
la suspensión de las clases 
presenciales en la provincia 
por considerarlo “inviable”. La 
Corte declaró “inadmisible” 
el reclamo presentado por los 
padres de dos alumnas de un 
colegio de San Isidro para que 

se reanude la presencialidad de 
las clases debido a que es com-
petencia del ámbito federal.
Los jueces Luis Genoud, Daniel 
Soria, Sergio Torres e Hilda Ko-
gan resolvieron que el máximo 
tribunal no es el lugar originario 
para iniciar la causa, sino que 
debe presentarse en un juzgado 
de primera instancia. - Pág. 3 -

Visita a Colombia en Barranquilla 

Parada difícil para 
la selección de Scaloni 
El entrenador no confi rmó el equipo y dijo que existe “una po-
sibilidad” de jugar con tres centrales en el fondo. Con respecto 
al partido con Chile, se perfi lan -de mínimo- los ingresos de 
Montiel y Lo Celso. - Pág. 7 -

A golpes y hachazos

- Prensa Roland Garros -

- Prensa Selección - 

- DIB -

México

López Obrador se quedó sin la                         
mayoría califi cada en Diputados
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Cicop pidió por la reapertura de paritarias

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) pidió por la reapertura de 
paritarias salariales y se sumó a otros dos gremios 
que le vienen exigiendo al gobierno de Axel Kicillof 
reiniciar discusiones ante la preocupación que ge-
nera la in ación. Cicop, a través de un comunicado, 
advirtió que “la evolución de la in ación durante el 
primer cuatrimestre del año golpeó seriamente el 

bolsillo de trabajadores y trabajadoras”.
“Con un acumulado del 17,6% -sin contar el mes 
de mayo-, pone a todas las paritarias por de-
bajo del índice in acionario”, indicó. Y agregó: 
“Será imposible salir de la crisis sin un esquema 
salarial que supere a la in ación para recuperar 
la capacidad de consumo y reactivar el poder 
adquisitivo de la población”. - DIB -

Nueva oferta a los tenedores de bonos

El Gobierno bonaerense pre-
sentará una nueva oferta a los 
tenedores de bonos bajo ley ex-
tranjera respecto de la formulada 
en abril de 2020 y, en el marco de 
las tensas negociaciones con los 
acreedores, decidió extender el 
plazo del canje de deuda hasta el 
18 de junio. “Se anuncia la exten-

sión del período de presentación 
de órdenes para canjear los bo-
nos elegibles por nuevos bonos 
hasta el día 18 de junio y en los 
próximos días se tramitarán las 
aprobaciones necesarias para en-
mendar la invitación”, informó esta 
tarde el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas bonaerense. - Télam -

“Primer pescadazo”
La Rama Agraria de la Unión 

de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Economía Popular (UTEP) 
realizará mañana el “primer 
pescadazo” frente al Congreso 
nacional, donde se venderán 12 
toneladas de productos frescos a 
$ 100 el kilogramo. La acción de 
la organización que representa a 
pequeños productores de alimen-
tos de todo el país se realizará 
desde las 9 en la Plaza de los Dos 
Congresos “para visibilizar la pro-
blemática de la pesca artesanal y 
contrarrestar los altos precios de 
la carne vacuna”, informaron voce-
ros de esa organización gremial. 
En ese marco, adelantaron: “Va-
mos a vender 12.000 kilogramos 
de productos frescos a $ 100 el 
kilo”. “Pescadores artesanales de 
Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, 
Helvecia, Concordia, Ensenada 
y Punta Indio vamos a ofrecer 
corvina, besugo, pescadilla (de un 
sabor muy similar a la merluza), 
sábalo, patí, dorado y boga, entre 
otros productos”, detallaron a la 
agencia estatal Télam. - DIB -

Funes de Rioja
El Consejo General Ordinario 

de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), integrado por más de 200 
consejeros de cámaras sectoria-
les y regionales, pondrá formal-
mente en funciones hoy a Daniel 
Funes de Rioja como flamante 
presidente de la entidad fabril, en 
reemplazo de Miguel Acevedo. El 
encuentro de la UIA comenzará a 
las 14 con una asamblea y a las 
16 se realizará la reunión del Con-
sejo General Ordinario, precisaron 
fuentes de la entidad. - Télam -

Cerealera suspendida
El Banco Central de la Repú-

blica Argentina (BCRA) suspen-
dió ayer las operaciones en el 
mercado de cambios de la cerea-
lera Extrugreen SA por acumular 
incumplimientos en la liquidación 
de divisas en operaciones de ex-
portación de bienes por un monto 
de casi US$ 70 millones. De esta 
forma, la empresa solo podrá 
acceder al Mercado Único y Libre 
de Cambios (MULC) para liquidar 
las exportaciones pendientes has-
ta tanto regularice su situación. 
La medida fue adoptada a través 
de la Comunicación “C” 90045 en 
la que se informó a las entidades 
financieras que “sin la previa au-
torización” del BCRA “no deberán 
dar curso a operaciones de cam-
bio correspondientes a egresos 
por el mercado de cambios, en 
su caso, a su anulación”. - Télam -

Económicas

La Provincia destina $ 500 mi-
llones en la nueva etapa del Fondo 
provincial para la Cultura y el Turis-
mo que estará dirigida a estableci-
mientos de gestión privada, sindical 
y popular sin participación estatal 
que se vieron fuertemente afectados 
por la pandemia de coronavirus. El 
Fondo es una de las herramientas 
que viene implementando desde 
el año pasado la gestión de Axel 
Kicillof y, con esta nueva partida, la 
inversión total del mismo alcanzará 
los $ 1.300 millones.

“En esta edición se prioriza a 
aquellos establecimientos de ges-
tión privada, sindical, cooperativa, 
popular y de base comunitaria y 
sin ningún grado de participación 
estatal”, informaron desde Provin-
cia a través de un comunicado. Y 
aclararon: “Todos los espacios ins-
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El suspendido fiscal de Mercedes 
Juan Ignacio Bidone admitió ayer 
que no corroboró nada sobre el 
falso abogado Marcelo D’Alessio, 
antes de compartir con él infor-
mación sobre causas judiciales, 
al ampliar su declaración indaga-
toria en el juicio oral por intento 
de extorsión a Gabriel Traficante. 
“Formalmente nunca lo corrobo-
ré”, dijo Bidone ante una pregunta 
del fiscal Diego Luciani en el juicio 
que se le sigue junto a D’Alessio 
ante el Tribunal Oral Federal 2, 
por intento de extorsión al empre-
sario aduanero Traficante.
Bidone amplió su declaración in-
dagatoria, sostuvo que “no sabía” 
lo que hacía el detenido D’Alessio 
en relación a las extorsiones y que 
es “absolutamente desacertado” 
ponerlo en “igualdad” con el falso 
abogado. - Télam -

¿Marcelo D’Alessio?

En esta edición se 
priorizará a institu-
ciones privadas, sin-
dicales y populares 
que no tienen parti-
cipación estatal.

Ministerio. El Fondo está a cargo de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica. - DIB -

Provincia destina otros 
$ 500 millones para Fondo 
de Cultura y Turismo

criptos y validados en el Catálogo 
Turístico y Cultural de la Provincia 
(www.catalogotc.gba.gob.ar) re-
cibirán un monto de acuerdo al 
daño que la pandemia provocó en 
los mismos. Serán los municipios 
los encargados de validar los es-
tablecimientos y luego distribuir 
los fondos”.

Entre las instituciones benefi -
ciarias hay museos, teatros, cen-
tros culturales, salas de exhibición, 
espacios de música, bibliotecas, 
archivos históricos, ferias artesa-
nales, agencias de viajes, servicios 
de alojamiento, turismo y natura-
leza, infraestructura para deportes 
turísticos, salones para eventos e 
instituciones culturales educativas.

“El objetivo de esta tercera etapa 

La inversión total alcanzará los $ 1.300 millones

El Gobierno bonaerense 
oficializó ayer la adecuación del 
llamado a las elecciones PASO 
y generales que finalmente, tras 
el acuerdo a nivel nacional, se 
realizarán el 12 de septiem-
bre y el 14 de noviembre. En 
los comicios bonaerenses se 
elegirán 23 senadores provin-
ciales titulares y 15 suplentes; 
46 diputados provinciales y 28 
suplentes; 1.097 concejales 
titulares y 706 suplentes; y 401 
consejeros escolares titulares e 
igual número de suplentes. - DIB -

Elecciones

La fi scal federal Alejandra 
Mangano pidió informes sobre 
supuestas visitas del juez de la 
Cámara Federal de Casación 
Gustavo Hornos al expresidente 
Mauricio Macri, entre otras me-
didas de prueba que ya fueron 
dispuestas por el juez del caso, 
Marcelo Martínez De Giorgi. El 
pedido se encuadra en la inves-
tigación que busca establecer si 
hubo alguna gestión para “in-
fl uir” sobre los fallos que tenía 
que dictar el magistrado de par-
te del Gobierno de Macri, a par-
tir de haberse detectado visitas 
de Hornos al expresidente, entre 
el 2015 y el 2019.
Entre las medidas solicitadas se 
pidió un informe a la Secretaría 
General de la Presidencia so-
bre el registro de audiencias de 
Macri en la Casa de Gobierno, 
informaron fuentes judiciales. 
Además se requirió al Consejo 
de la Magistratura que informe 
si hay abierta alguna investiga-
ción sobre visitas de Hornos a 
Macri en la Comisión de Disci-
plina o la de Acusación. Lo mis-
mo se requirió a la vicepresiden-
cia de la Cámara de Casación 
en relación a si las reportadas 
visitas de Hornos a la Casa de 
Gobierno derivaron en la aper-
tura de alguna actuación.
Hornos es presidente del máxi-
mo tribunal penal federal del 
país y por ello el ofi cio se envió 
a su vicepresidente, Alejandro 
Slokar. - Télam -

Fiscal pidió informes 
sobre supuestas 
visitas de Hornos

Reuniones con Macri

del fondo es priorizar a los sectores 
privados más afectados durante la 
pandemia que no han podido de-
sarrollar sus actividades, teniendo 
en cuenta que los establecimientos 
públicos, tanto turísticos como cul-
turales, cuentan hasta el momento 
con otras herramientas y ayudas 
estatales”, explicaron desde la ad-
ministración bonaerense.

El Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnológica 
ya destinó $ 800 millones al Fondo 
de la Provincia para la Cultura y el 
Turismo, distribuido en dos edi-
ciones ($ 300 millones y de $ 500 
millones). Con la nueva edición, la 
inversión en la reactivación del sec-
tor turístico y cultural bonaerense 
ascenderá a $ 1.300 millones. - DIB -



Ley de Educación        
Ambiental Integral
El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que la proble-
mática asociada al cuidado 
medioambiental no “es una 
demanda del futuro”, sino “un 
problema del presente”, al 
encabezar el acto de promul-
gación de la Ley de Educación 
Ambiental Integral (EAI) que, 
remarcó, propone un “cambio 
de paradigma para entender el 
desarrollo de otro modo”. Des-
de los jardines de la Quinta de 
Olivos, el jefe de Estado hizo 
pública la promulgación de la 
norma que unas semanas atrás 
fue aprobada por unanimidad 
en el Congreso. Fernández dijo 
ser hijo “de otro siglo, con dos 
X y un tango” en el que “se 
descuidó mucho al ambiente” 
en beneficio de un determi-
nado modelo de “desarrollo” 
productivo, pero afirmó que -al 
mismo tiempo- se “da cuenta” 
de la necesidad de acciones 
concretas en el presente para 
revertir el daño producido al 
planeta. - Télam -

Misiones: triunfo            
del oficialismo
El oficialista Frente Renovador 
de la Concordia se impuso 
ampliamente en los comicios 
realizados el domingo en la pro-
vincia de Misiones para elegir 
diputados provinciales, con el 
46,60% de los votos, escrutado 
el 98,47% de las mesas. El 
actual diputado provincial Martín 
Cesino alcanzó su reelección 
con el 46,60% de los votos, 
acompañado por Sonia Rojas 
Decut y Mario Vialey en las prin-
cipales posiciones de la lista. 
Le siguió Juntos por el Cambio, 
con el radical Ariel Pianesi a la 
cabeza, que obtuvo el 27,77% 
de los sufragios. - Télam -

JxC tendrá su segunda 
reunión presencial

La alianza opositora Juntos por 
el Cambio celebrará hoy su se-
gunda reunión presencial, don-
de volverá a poner el eje en las 
restricciones por la pandemia, 
el operativo de vacunación, la 
economía y la Justicia. Des-
pués de un año de encuentros 
virtuales, la Mesa Nacional de 
Juntos por el Cambio había te-
nido su primer encuentro cara 
a cara en abril, con la presen-
cia de los gobernadores como 
invitados especiales. Esta vez, 
según los organizadores, no 
habrá invitaciones, sino solo 
estarán los integrantes de la 
mesa de la coalición, integrada 
por autoridades partidarias y 
parlamentarias de la UCR, PRO 
y la Coalición Cívica. - Télam -

 

Provincia

La Corte: sin clases presenciales

La Suprema Corte de Justicia 
rechazó un recurso de amparo 
presentado por un grupo de 
padres contra la suspensión 
de las clases presenciales en la 
provincia de Buenos Aires por 
considerarlo “inviable”. De esta 
manera, la Corte declaró “inad-
misible” el reclamo presentado 
por los padres de dos alumnas 
de un colegio de la localidad de 
San Isidro para que se reanude 
la presencialidad de las clases 
debido a que es competencia 
del ámbito federal.
Los jueces Luis Genoud, Daniel 
Soria, Sergio Torres e Hilda Ko-
gan resolvieron que el máximo 

tribunal no es el lugar origina-
rio para iniciar la causa, sino 
que debe presentarse en un 
juzgado de primera instancia. 
Así, los magistrados cali caron 
de “inviable” la presentación.
El amparo presentado solicita-
ba que se retomaran las clases 
presenciales, suspendidas en el 
AMBA desde el 19 de abril argu-
mentando el número de conta-
gios, algo que incluso este lunes 
el Gobierno bonaerense volvió 
a rechazar pese a una leve baja 
registrada en los últimos días a 
partir de las restricciones más 
fuertes ordenadas por la Nación 
y a la que Provincia adhirió. - DIB -

del Gobierno nacional para dis-
tribuir las vacunas de manera 
federal y equitativa. Además, 
destacaron el impacto que está 
teniendo en sus distritos el in-
cremento del fl ujo de vacunas 
de las últimas semanas”, evaluó 
de Pedro.
En horas de la mañana, el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
adelantó que el Gobierno tiene 
previsto “continuar con las me-
didas de semáforo epidemioló-
gico”, que intercala restricciones 
estrictas y leves, para frenar los 
contagios de la segunda ola de 
coronavirus en el país, hasta que 
se sancione la ley que establece 
parámetros sanitarios para la 
implementación de medidas en 
todo el territorio nacional. - DIB -

Nación con los gobernadores

Vacunación, más ley o nuevo DNU
Con el DNU de las restricciones 
que vence el viernes en la mira, 
el ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, y su par de 
Salud, Carla Vizzotti, encabe-
zaron ayer una cumbre con los 
gobernadores y con el jefe de 
Gobierno de la Ciudad, Horacio 
Rodríguez Larreta. A través de 
una videoconferencia, De Pedro 
y Vizzotti dialogaron desde Casa 
Rosada con los mandatarios de 
las 23 provincias y de la Ciudad, 
quienes destacaron las gestiones 
que lleva adelante el Gobierno 
para garantizar la provisión y 
distribución en el marco de la 
campaña federal, que ronda los 
14,5 millones de dosis aplicadas.
“Los gobernadores y goberna-
doras reconocieron el esfuerzo 

Argentina alcanzó en la 
última semana una cifra ré-
cord de vacunación contra 
el coronavirus con la aplica-
ción de 2.078.867 dosis y un 
promedio diario de 296.981 
inmunizaciones. Así lo informó 
el Gobierno nacional. - DIB -

2.000.000

solicitaron responder por escri-
to. Sin embargo, quien despier-
ta mayor interés es Pfi zer, detrás 
de quien se generó una polémica 
que aún hoy persiste. De hecho, 
el oficialismo aprovechará para 
preguntarle al laboratorio sobre 
si el exministro Ginés González 
García les pidió que haya un socio 
local o si hubo pedidos de retorno, 
como denunció la titular del PRO, 
Patricia Bullrich.

Desde el ofi cialismo afi rmaron 
que la reunión tiene por objetivo 
darle un marco de información a la 
gente y despejar dudas, y descartan 
ser hostiles contra Pfi zer, más allá 
de la reciente polémica por las 
declaraciones del representante 
de Covax, Santiago Cornejo, quien 

Breves

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que 
en las últimas 24 horas 
fueron con rmados 22.195 
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 733 fallecidos 
en el país. Desde el inicio 
de la pandemia, se han 
infectado 3.977.634 perso-
nas y, de esa cifra, 81.946 
perdieron la vida por la 
enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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En medio de la polémica por la 
cantidad de vacunas que llegaron 
al país, diputados del ofi cialismo 
y la oposición recibirán hoy a los 
representantes de los laboratorios 
productores, con las miradas pues-
tas en Pfi zer, que estará de manera 
virtual, y AstraZeneca, que presen-
tará un escrito. La letra chica de los 
contratos, las negociaciones y las 
demoras en las entregas estarán 
en debate desde las 10 en el en-
cuentro convocado por el titular 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa. Además servirá para que el 
Frente de Todos busque desterrar 
los dichos de la oposición sobre 
el mal manejo en la compra de 
vacunas, mientras que para Juntos 
por el Cambio la apuesta servirá, 
según dijeron, “para transparen-
tar” un tema sobre el que fueron 
muy críticos.

Massa será el anfi trión de un 

Los representantes se reunirán con el 
cuerpo que preside Massa, Pfi zer de 
manera virtual, AstraZeneca por escrito.

Diputados: laboratorios responden 
por contratos y demora de entrega

encuentro presencial que hará 
converger a la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, a los presidentes 
de las comisiones de Legislación 
General Legislación General (Ce-
cilia Moreau y Carla Carrizo) y 
de Acción Social y Salud Pública 
(Pablo Yedlin y Carmen Polledo), 
como así también a los jefes de 
bloques. Del otro lado de la mesa 
estarán los representantes de los 
laboratorios que desarrollan las 
vacunas AstraZeneca (presenta-
rá un escrito), Covishield, Covax, 
Sinopharm y Sputnik V, que ya se 
entregan en nuestro país. Pero 
también estarán referentes de 
Moderna, Johnson & Johnson y 
Pfi zer (por zoom), que son los la-
boratorios con los que aún se está 
negociando desde el gobierno.

Respecto del laboratorio As-
traZeneca, que es la empresa a la 
que más dosis le compró el Estado 
argentino, más le pagó y la que 
presenta los mayores niveles de 
incumplimiento de los plazos de 
entrega, sus ejecutivos no estarán 
presentes en el Congreso ya que 

En debate desde las 10

Convocatoria. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. - Archivo -

primero afi rmó que Argentina “re-
chazó” esa vacuna, para desdecirse 
horas después.

Otro de los puntos que se dis-
cutirá es si los laboratorios tienen 
posibilidad de venderle vacunas a 
cada provincia, de acuerdo con el 
stock. En principio, los goberna-
dores que intentaron avanzar con 
la compra de dosis se encontraron 
con evasivas o fechas posibles de 
entrega cercanas a 2022. Hasta 
ahora solo la provincia de Bue-
nos Aires asegura haber fi rmado 
un contrato para la compra de 10 
millones de dosis y se espera que 
Jujuy haga lo mismo en el corto 
plazo teniendo en cuenta lo anun-
ciado por su gobernador, Gerardo 
Morales. - DIB -



Gino Renni internado    
por coronavirus 
El actor Gino Renni se encuen-
tra internado por un cuadro de 
coronavirus con complicacio-
nes, a pesar de haber recibido 
las dos dosis de la vacuna 
Sinopharm. “Empecé con los 
síntomas la semana pasada. 
Tenía catarro y el sábado co-
mencé a levantar temperatura 
y por la tarde llegué a casi 39º, 
relató el capocómico. - DIB -

Pandemia en CABA
Por primera vez, más 
divorcios que casamientos 
Por primera vez, la inscripción 
de divorcios superó la de 
matrimonios en la Ciudad de 
Buenos Aires: mientras 4.480 
parejas disolvieron su vínculo 
conyugal en 2020, solamente 
3.861 se casaron, es decir que 
por cada separación hubo me-
nos de un enlace, según datos 
suministrados por el ministerio 
de gobierno porteño a través 
del Registro Civil y Capacidad 
de las Personas. - Télam -

Los casos de coronavirus se redujeron un 10,3%

Los contagios de coronavirus se redujeron un 10,3% 
en todo el territorio bonaerense la última semana. “Re-
ducir la movilidad y aumentar el ritmo de vacunación 
está dando efecto y ya lo empezamos a ver”, sostuvo 
el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

“Cerramos la semana con una caída de 10,3% con 
respecto a la semana anterior, que alcanza un 17% 
desde el pico de hace dos semanas. Gracias pueblo, 
esto es su esfuerzo y compromiso”, amplió el funciona-
rio de Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. - DIB -

Tiene las dos dosis

Proyecto para expropiar 
el boliche Cromañón

La Comisión de Derechos 
Humanos de la Legislatura 
porteña inició ayer el tratamiento 
del proyecto de ley que pro-
pone la expropiación del local 
de Cromañón, que se incendió 
en 2004 y causó la muerte de 
194 personas, en una iniciativa 
que impulsan sobrevivientes 
y familiares de víctimas de la 
tragedia para convertirlo en 
un espacio de memoria.

El expediente fue parte del 
temario de la reunión virtual que 
mantuvieron los legisladores 
porteños en la cual también 
participaron los integrantes del 
Movimiento Cromañón, el grupo 
de sobrevivientes y familiares 
que elaboró el proyecto. - Télam -

Legislatura porteñaGobierno bonaerense

El Gobierno bonaerense prorro-
gó ayer por siete días la suspen-
sión de las clases presenciales 
en 11 distritos del interior que 
se encuentran en fase 2 y cuyas 
interrupciones de concurrencia 
vencían el domingo.
La medida rige desde este lunes 
y por una semana más para 
Adolfo Alsina (en las localidades 
de Carhué, Rivera y Villa Maza) 
Adolfo Gonzales Chaves, Bra-
gado, Carlos Casares, Chivilcoy 
(con excepción de San Sebastián, 
La Rica, Palemón Huergo, Beni-
tez, Emilio Ayarza, La Colorada, 
Canepa, Ruta 51, De Luca, Santa 
Isabel, La Carlota y Los Copetes), 
Florentino Ameghino, Guaminí, 

Prorrogan la suspensión de clases             
presenciales para 11 distritos del interior

Leandro N. Alem, Pergamino, 
Saavedra y San Pedro.
La suspensión, según detalló 
hoy Provincia en su Boletín 
O cial, abarca a “las clases pre-
senciales y las actividades edu-
cativas no escolares presencia-
les, en todos los niveles y todas 
sus modalidades, con excepción 
de la modalidad de educación 
especial” para establecimientos 
públicos y privados.
Vale recordar que en los muni-
cipios con clases presenciales 
suspendidas las escuelas per-
manecen abiertas para la en-
trega de material pedagógico y 
de alimentos, y con espacios de 
orientación por turnos. - DIB -

El Gobierno de Axel Kicillof bus-
ca profundizar la estrategia territorial 
para la vacunación con el objetivo 
de sumar inscriptos al registro ofi -
cial por un lado; y por el otro, en un 
futuro, desplegar la inmunización 
más allá de los vacunatorios.   

Cabe señalar que en los últimos 
días, la Provincia relanzó la campaña 
para registrarse en el sitio Vacunate 
PBA con eje en la población de 18 a 
39 años, el grupo etario que menos 
se ha anotado. Al mismo tiempo, se 
profundizó la estrategia para gene-
rar una inscripción “casa por casa” 
con la ayuda de los intendentes y de 
las organizaciones sociales.

“Estamos en una instancia ya 
en la que tenemos más de 8 mi-
llones de bonaerenses que se han 
anotado en la página para recibir la 
vacuna, con una población objetivo 
de 12 millones. Es decir, que faltan 
inscribirse unas 3,5 millones de per-
sonas, y por eso la idea es fortalecer 
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“Casa por casa”: se 
profundiza la estrategia      
territorial para la vacunación
Buscan sumar 
inscriptos al registro 
ofi cial y apelar en 
un futuro desplegar 
la inmunización por 
los territorios.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) pidió ayer a los 
fabricantes de vacunas con-
tra el coronavirus que pongan 
a disposición del dispositivo 
internacional Covax la mitad 
de su producción de dosis de 
este año a fin de abastecer a 
los países más necesitados que 
sufrieron demoras en la entre-
ga de inmunizantes. - Télam -

OMS pidió ayudar a Covax

La provincia Breves

Vacunas. Provincia relanzó la campaña para registrarse en el sitio 
Vacunate PBA. - DIB -

El ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Roberto Salva-
rezza, destacó ayer la capacidad 
de la comunidad científi ca ar-
gentina para “diseñar, producir 
y evaluar” una vacuna, y con-
fi rmó que hay “cuatro grupos 
de investigación” desarrollando 
vacunas nacionales.
“Todas las actividades que compo-
nen a la vacunas se pueden hacer 
en el país”, y ratifi có que actual-
mente “hay cuatro proyectos” de 
vacunas contra el Covid-19 “en 
etapa preclínica, es decir, probadas 
en animales de laboratorio”.
“Fabricar una vacuna es complejo. 
Implica saber diseñarla, saber qué 
plataforma usar, poder producirla, 
llevar adelante el ensayo clínico y 
evaluarla”, comentó Salvarezza.
El ministro también detalló que 
“durante este año hemos podido 
avanzar en todos esos frentes”, 
refi riéndose a “la fabricación de 
más de 50 millones de dosis en 
el laboratorio mAbxience” para 
la vacuna de AstraZeneca y “el 
fi ltrado y envasado del antígeno 
que envía el Instituto Gamaleya”, 
en el laboratorio Richmond, para 
la Sputnik V. - Télam -

Confi rman cuatro 
proyectos de 
vacunas argentinas 
en desarrollo

Contra el coronavirus

Estados Unidos aprobó ayer un 
medicamento llamado Adu-
helm para tratar a pacientes con 
alzheimer, el primer fármaco 
nuevo contra esta enfermedad 
en casi dos décadas y el primero 
en abordar el deterioro cognitivo 
relacionado con la afección.
La decisión de la Administra-
ción de Alimentos y Medica-
mentos (FDA) es polémica dado 
que un panel de expertos inde-
pendientes no encontró en no-
viembre pruebas suficientes del 
beneficio de Aduhelm, consignó 
la agencia AFP.
“Aduhelm es el primer trata-
miento dirigido a la fi siopatología 
subyacente de la enfermedad de 

Aprueban el primer fármaco nuevo para 
combatir el alzheimer en casi dos décadas

Estados Unidos

alzheimer, la presencia de placas 
de beta amiloide en el cerebro”, 
dijo Patrizia Cavazzoni de la FDA.
La luz verde se enmarca en la 
vía de “Aprobación Acelerada” 
de la FDA que la autoridad re-
guladora estadounidense utiliza 
cuando cree que un medica-
mento puede proporcionar un 
benefi cio signifi cativo frente a 
los tratamientos existentes, pero 
aún existe cierta incertidumbre.
“Como suele ser el caso cuan-
do se trata de interpretar datos 
científi cos, la comunidad de ex-
pertos ha ofrecido perspectivas 
diferentes”, dijo Cavazzoni en 
un comunicado reconociendo la 
controversia. - Télam -

esa estrategia de ir casa por casa, 
porque entendemos que tal vez una 
porción no quiera vacunarse, pero 
otros quizás por obstáculos para 
acceder a Internet todavía no pudie-
ron hacerlo”, detalló Leticia Ceriani, 
la subsecretaria de Gestión de la 
Información del Ministerio de Salud.

Más allá del objetivo de la ins-
cripción, desde el Gobierno pro-
vincial vienen dando pistas acerca 
de la posibilidad de desplegar un 
operativo para aplicar las vacunas 
de forma más masiva. Hoy, el jefe 
de Gabinete, Carlos Bianco, dijo que 
“probablemente a futuro vayamos 
expandiendo la vacunación libre”, 

es decir, sin turnos ni inscripción, 
a más grupos etarios, además de 
los mayores de 70 para los que rige 
desde el sábado.

Asimismo, la semana pasada, 
el jefe de Asesores del Ministerio 
de Salud bonaerense, Enio García, 
habló de la necesidad de “llegar 
como sea” a vacunar a la mayor 
cantidad de personas posible. 
“Una vez que tengamos un fl ujo 
de vacunas continua, con la pobla-
ción de riesgo vacunada, tenemos 
que ir a una campaña masiva e ir a 
los barrios y llegar a todos lados”, 
adelantó en diálogo con Radio 
Provincia. - DIB -

Gino Renni. - Archivo -



 

Colombia

Reunión con la Comisión Interamericana

La vicepresidenta y canciller de 
Colombia, Marta Lucía Ramí-
rez, recibió ayer a los miembros 
de la misión de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que llegó al 
país con el objeto de veri car 
la situación de los derechos 
humanos tras las protestas que 
llevan cerca de 40 días y cau-
saron más de 60 muertos.
Hoy parte de la comisión se 
trasladará a las ciudades de 
Cali, Popayán, Tuluá y Buga, 
las más afectadas por las pro-
testas, y sostendrá reuniones 
con autoridades locales y la 
sociedad civil hasta el jueves. 
Según denuncias de la ONG 
Campaña Defender la Libertad 
un Asunto de Todas, entre el 

28 de abril y el viernes pasado 
al menos 77 personas murie-
ron durante las protestas en 
Colombia, 34 de ellas a manos 
de efectivos de la Fuerza 
Pública. Además, 1.246 civiles 
resultaron heridos, de los 
cuales al menos 74 sufrieron 
lesiones oculares y 87 fueron 
heridas por armas de fuego.
En cambio, la Fiscalía sostuvo 
que al 31 de mayo había reci-
bido reportes de 48 muertes 
en las protestas y concluyó 
que 20 de ellas tienen nexo 
directo con las manifestacio-
nes, nueve fallecimientos están 
en proceso de veri cación y en 
19 “hay evidencia su ciente de 
que no guardan vínculo con las 
movilizaciones”. - Télam -

Un tribunal de Ecuador dio ayer 
un plazo de cinco días al expre-
sidente Rafael Correa y a otros 
17 imputados por corrupción 
para que paguen la reparación 
económica impuesta a cada uno 
de ellos, informó la prensa local. 
Correa está acusado de cohecho 
pasivo agravado en el caso Sobor-
nos 2012-2016, en el que también 
fueron sentenciadas otras 19 per-
sonas por pedir dinero a empre-
sarios para fi nanciar la campañas 
de Alianza País a cambio de obte-
ner contratos con el Estado.
Por esa causa, Correa y su último 
vicepresidente, Jorge Glas, fueron 

Correa tiene que pagar

Ecuador

sentenciados, como autores me-
diatos, a ocho años de prisión y 
25 de inhabilitación para ejercer 
cargos públicos. Glas está preso 
en Ecuador, mientras Correa está 
en libertad y reside en Bélgica.
La justicia impuso reparacio-
nes de 778.224 dólares a cada 
uno de los autores directos y 
de 368.632 a los cómplices. Los 
sentenciados tienen plazo para 
pagar hasta la medianoche del 
viernes y, si no lo hacen, a partir 
del lunes se les embargarán sus 
bienes y cuentas, según el diario 
El Universo y la agencia de noti-
cias Europa Press. - Télam -

Demanda civil
El Gobierno de Bolivia 

presentará una demanda civil 
contra el exministro de Gobierno 
de la última administración de 
facto de ese país, Arturo Murillo, 
quien actualmente se encuentra 
arrestado en Estados Unidos por 
un negociado en la compra de 
materiales antidisturbios para la 
policía, anunció el procurador ge-
neral, Gonzalo Chávez. “La cuan-
tificación (del monto por el que 
sería demandado Murillo) la ten-
dremos luego de que avancemos 
la acción civil estos días y la pre-
sentemos en Miami”, dijo Chávez 
a la televisión estatal. - Télam -

Bolivia

“Zona blanca”
Con la entrada de cuatro 
nuevas regiones dentro de 
la denominada “zona blan-
ca”, Italia eliminó desde ayer 
el toque de queda nocturno 
para el 20% de la pobla-
ción, mientras que para el 
resto del país la restricción 
quedará vigente de 24 a 5. 
Las regiones de Abruzos, 
Umbria, Liguria y Véneto 
se sumaron ayer al grupo 
de bajo riesgo epidemioló-
gico que desde la semana 
pasada integraban ya Friuli 
Venecia Julia, Molise y Cer-
deña, en las que se eliminan 
todas las restricciones a la 
circulación y a la actividad 
comercial. - Télam -
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Menos votos en blanco y abstenciones 

Un dato alentador del escrutinio 
es que tanto la suma de votos 
en blanco y nulos (7,38%) como 
la abstención (23,97%) fueron 
menores que en la primera vuelta 

del 11 de abril, cuando habían 
alcanzado a 18,21% y 29,88%, 
respectivamente. El presidente 
Francisco Sagasti interpretó esos 
datos como un “claro llamado a 
la reconciliación y a la unidad na-
cional”. En cambio, los mercados 
financieros reaccionaron negati-
vamente a la incertidumbre por el 
resultado electoral. - Télam -

Perú continuaba ayer aguar-
dando el fi nal del escrutinio del 
balotaje del domingo, que con casi 
el 96% de las actas computadas en-
cabezaba el docente y sindicalista 
Pedro Castillo con 50,2% de los 
votos válidos y con la exlegisla-
dora Keiko Fujimori pisándole los 
talones con un 49,7%, un resultado 
parcial que por ahora no le permite 
a ninguno de los dos cantar vic-
toria. El sindicalista de izquierda 
logró pasar al frente ayer y con 
el 95,8% de las actas escrutadas 
sumaba una diferencia a su favor 
de casi 100.000 votos entre más de 
18,1 millones de sufragios válidos, 
según el resultado publicado en el 
sitio web de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).

Pero no solo quedaban más de 
3.500 actas por procesar -más de 
2.500 del exterior-, sino que al me-

Con casi el 96% de 
las actas computa-
das, encabezaba el 
docente y sindicalis-
ta con 50,2%; 49,7% 
para la exlegisladora.

Perú: defi nición voto a 
voto con leve ventaja de 
Castillo sobre Fujimori

Expectante. El candidato presidencial por el partido Perú Libre, Pedro 
Castillo. - Xinhua -

Balotaje presidencial del domingo

El presidente del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, y el de Cata-
luña, Pere Aragonès, coincidieron 
en la voluntad de dejar atrás el 
confl icto político catalán durante 
sus discursos en un acto celebrado 
en Barcelona. “Dejemos a un lado 
esa dialéctica estéril de los unos y 
los otros y busquemos juntos un 
nuevo nosotros. Cambiemos las 
amenazas por propuestas, vengan 
de donde vengan”, dijo Sánchez 
durante su intervención en el 
evento organizado por la patronal 
catalana Foment del Treball.
Ambos líderes se encontraron por 
primera vez desde la investidura 
de Aragonès del 21 de mayo, y 
pocos días después de hablar por 
teléfono para acordar una primera 
reunión a lo largo de junio, infor-
mó la agencia de noticias Sputnik.
El acercamiento entre los presi-
dentes de España y Cataluña se 
da en medio de la polémica por la 
previsión de que el Gobierno de 
Sánchez conceda los indultos a los 
políticos catalanes en prisión por 
el referéndum independentista de 
2017. - Télam -

El presidente de México, Andrés 
López Obrador, agradeció ayer a 
los votantes que permitieron que 
su coalición política retuviera la 
mayoría simple de la Cámara de 
Diputados, pese a haber perdi-
do la mayoría califi cada de dos 
tercios, en las elecciones “libres 
y limpias” del domingo, en las 
que también ganaría once de las 
quince gobernaciones en jue-
go. “Agradezco mucho porque 
como resultado de esta elección 
los partidos que simpatizan con 
el proyecto de transformación 
que está en marcha van a tener 
mayoría en la Cámara de Diputa-
dos”, dijo el mandatario en con-
ferencia de prensa.
De acuerdo con el conteo preli-
minar, el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), el 
partido de López Obrador, habría 
alcanzado entre 190 y 203 ban-
cas de las 500 de la Cámara baja, 
un revés frente a los más de 250 
asientos que posee actualmente 
y que le daban por sí solos una 
mayoría que ahora podrá alcan-
zar solo mediante negociaciones.
Si se mantiene unida la bancada 
ofi cialista de Juntos Haremos 
Historia, con Morena y sus alia-
dos del Partido del Trabajo, Par-
tido del Encuentro Social, Partido 
Verde y algunos independientes, 
podrían alcanzar entre 265 y 298 
escaños. - Télam -

EspañaMéxico

Madrid y Cataluña, 
voluntad de dejar atrás 
el confl icto político

López Obrador sin 
mayoría califi cada

nos otras 1.285 estaban impugnadas 
u observadas y fueron remitidas 
al Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE). Usualmente, el JNE demora 
algunos días e  n resolver esas si-
tuaciones, de modo que si ninguno 
de los candidatos alcanza antes una 
diferencia irreversible, será preciso 
esperar las decisiones del organis-
mo para proclamar al mandatario 
electo, tal como sucedió hace cinco 
años, cuando Fujimori perdió por 

unos 40.000 votos ante Pedro Pa-
blo Kuczynski.

En ese contexto, los dos can-
didatos exhortaron a sus simpati-
zantes, y especialmente a los fi s-
cales de sus partidos, a defender 
el voto. “Queridos personeros y 
personeras (fi scales), para mí, hé-
roes y heroínas de la democracia, 
aún faltan votos de algunos rin-
cones de nuestro amado Perú y 
del extranjero; por eso, debemos 
estar muy atentos para defender 
la voluntad popular hasta contar 
el último voto”, convocó Castillo 
en Twitter.

“Nuestro equipo de personeros 
está defendiendo nuestros votos 
a nivel nacional y ante los orga-
nismos electorales competentes; 
seguiremos trabajando voto a voto 
para defender la voluntad demo-
crática del pueblo”, dijo Fuerza 
Popular (FP), el partido de Fujimori, 
en un comunicado divulgado en 
redes sociales. - Télam -

Andrés Manuel López Obrador. 
- Xinhua -



La Plata

Un hombre de 31 años fue 
detenido ayer acusado de 
haber amenazado de muerte 
y gatillado un arma de fue-
go contra su hermano y su 
cuñada, en una vivienda de la 
ciudad bonaerense de La Plata, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo a la 
tarde en una vivienda ubicada 
en inmediaciones de la calle 77, 
entre 133 y 134, del barrio pla-
tense de Altos de San Lorenzo.
Los voceros indicaron  que el 
agresor llegó a la casa donde 
vive su hermano con su cuñada 
y, en el marco de una discusión, 
los amenazó de muerte con un 
arma y llegó a gatillar en tres 
oportunidades sin que salieran 

los disparos.
Tras las agresiones, las víctimas 
lograron dar aviso a la policía, 
por lo que agentes policiales del 
Comando de Patrullas de La Pla-
ta fueron al lugar y dieron con el 
acusado en una de las habitacio-
nes, cuando intentaba autolesio-
narse con un arma blanca.
Inmediatamente, los efectivos 
intervinieron en la situación y 
lograron reducir al hombre.
Según las fuentes policiales, en 
el lugar secuestraron una pistola 
calibre 32, varias municiones, 
un cuchillo y marihuana.
El detenido fue trasladado a 
la comisaría de la zona, donde 
quedó a disposición de la UFI 1 
La Plata. - Télam -

Apresan a hombre que gatilló 3 veces contra 
su familia cuando la amenazó de muerte

do en Cosquín 788, de la localidad 
Villa Centenario, partido de Lomas 
de Zamora, en la zona sur del Gran 
Buenos Aires, adonde la pareja se 
había dirigido a las 22.55 ya que, al 
parecer, intentaban reconciliarse.

Las empleadas de limpieza del 
albergue se dirigieron cerca de la 1.40 
a la habitación 113 luego de que No-
riega se retirara del establecimiento 
a bordo de su Peugeot 505 y en el 
interior de la pieza hallaron tendida 
en el piso y boca arriba a Quispe.

Ante esta situación, los res-
ponsables del hotel llamaron a la 
Policía, por lo que los efectivos de 
la comisaría 7ma. de Lomas de 
Zamora se trasladaron al lugar, al 
igual que personal del Servicio de 
Atención Médica de Emergencias 
(SAME), que constataron el falleci-
miento de la mujer.

Según las fuentes, la mujer tenía 
signos de violencia en su rostro y en 
otras zonas del cuerpo, mientras que 
la autopsia determinó que también 
fue asfi xiada. - Télam -
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Declaró el policía 
federal que baleó      
al limpiavidrios 

El policía federal que baleó 
en una pierna a un limpiavi-
drios el pasado jueves en la 
avenida 9 de Julio declaró 
ante el juez de la causa y su 
defensa pidió la excarcelación, 
el cambio de caratula y que la 
causa pase a la justicia por-
teña, informó su abogado.

El efectivo de la Policía 
Federal Argentina (PFA) de-
claró ante el juez Damián 
Ignacio Kirszenbaum, a cargo 
del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional 26, y 
dio su versión de los hechos, 
según informó Jorge Alfonso, 
a cargo de la defensa. - Télam -

Solicitaron su excarcelación

Un albañil que había sido denun-
ciado por amenazas y lesiones por 
su exesposa fue condenado ayer a 
prisión perpetua por haberla asesi-
nado a golpes en 2018 en un hotel 
alojamiento del partido bonaerense 
de Lomas de Zamora, informaron 
fuentes judiciales y familiares de 
la víctima.

Se trata de Alfredo Agustín No-
riega (56), quien fue hallado culpable 
del delito de “homicidio agravado 
por el vínculo y en contexto de vio-
lencia de género” en perjuicio de 
Delfi na Encarnación Quispe Puma-
huacre (51), de nacionalidad peruana.

Fuentes judiciales informaron 
que la condena fue impuesta ayer 
en un fallo unánime por el Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas 
de Zamora que, en una audiencia 
virtual, dio a conocer la parte reso-
lutiva de la sentencia por secretaria.

De acuerdo con los voceros, de 
esta audiencia virtual participaron 
las distintas partes del proceso, el 
propio Noriega desde su lugar de 
detención y familiares tanto de él 
como de la víctima.

Según las fuentes, el tribunal, 
integrado por los jueces Ignacio Et-
chepare, Mariela Aprile y Santiago 
Márquez, coincidió tanto en la pena 
como en la califi cación legal que ha-

Alfredo Noriega 
fue hallado culpable 
de “homicidio agra-
vado por el vínculo y 
en contexto de vio-
lencia de género”.

Prisión perpetua para 
albañil que mató a su ex 
en un hotel alojamiento

Condenado. Alfredo Noriega fue declarado culpable por el crimen de 
Delfi na Quispe Pumahuacre. - Archivo -

Femicidio en Lomas de Zamora

Un niño de ocho años fue herido 
de un disparo en un glúteo cuan-
do estaba con sus padres en la 
puerta de su casa, que fue atacada 
a tiros por cuatro personas desde 
dos motos, en la zona norte de la 
ciudad santafesina de Rosario, in-
formaron fuentes policiales.
El episodio ocurrió el domingo, 
cerca de las 20, cuando el niño 
estaba con sus padres en la puerta 
de su casa, situada en Coliqueo al 
1300, del barrio La Cerámica.
En esas circunstancias pasaron 
cuatro jóvenes en dos motos y 
atacaron a la familia, dijeron las 
fuentes. La víctima fue trasladada 
de urgencia al Hospital Alberdi, 
donde los médicos lo curaron de 
una herida de bala en el glúteo 
izquierdo. - Télam -

Un hombre de 48 años y su hijo 
de 20 mataron a golpes y hacha-
zos a dos delincuentes armados 
que ingresaron con fi nes de robo 
a su vivienda de La Plata, donde 
hirieron de un tiro en una pierna 
al mayor de ellos, informaron 
fuentes policiales.
El hecho ocurrió el domingo, cer-
ca de las 20, en una casa ubicada 
a la altura del kilómetro 63 de la 
ruta 2, en la localidad de Ángel Et-
cheverry, partido de La Plata.
Según informaron las fuentes, dos 
delincuentes armados ingresaron 
a la vivienda con fi nes de robo y 
sorprendieron a una mujer y a sus 
hijos, a quienes amenazaron.
De acuerdo a lo informando por los 
investigadores, mientras uno de los 
ladrones golpeaba e intentaba ma-
niatar a las víctimas con precintos, 
el otro se quedó afuera de la pro-
piedad haciendo de “campana”.
En esas circunstancias, llegó al 
domicilio el dueño de la propie-
dad, un hombre de 48 años que 
inmediatamente fue sorprendido 
y apuntado con un arma por el 
delincuente que estaba afuera, 
quien bajo amenazas lo obligó a 
ingresar a la casa.
Una vez adentro y cuando iban 
a maniatarlo, el hombre logró 
zafarse y arremetió contra uno de 
los asaltantes, resistencia a la que 
se sumó uno de sus hijos, de 20 
años, quien logró deshacerse de 
las ataduras.
Siempre según el relato policial, 
el joven golpeó a uno de los asal-
tantes con una mancuerna en 
la cabeza y lo dejó tendido en el 
suelo fallecido.
Tras ello, padre e hijo salieron 
de la casa en busca del segundo 
asaltante, a quien alcanzaron y 
atacaron con un hacha cuando 
comenzó a dispararles con el 
arma que llevaba. - Télam -

En RosarioAsalto y muerte

Balearon a un niño 
de 8 años en la 
puerta de su casa

Padre e hijo matan 
a golpes y hachazos 
a dos ladrones

El viernes, efectivos de la bo-
naerense detuvieron en la puerta 
de su casa a Carlos Alberto Murguia, 
quien atendía en el Centro Médico 
Laboral Luzuriaga, ubicado en la 
calle Luzuriaga al 200 en Lavallol, 
partido de Lomas de Zamora.

En los distintos allanamien-
tos a la clínica y a su domicilio, 
la Justicia de Lomas de Zamora 
secuestró 100 historias clínicas de 
adultos y unas 200 de menores, 
además de contratos, sellos y do-
cumentación de interés, así como 
gran cantidad de instrumentos 
médicos, remedios, recetarios, 
sellos apócrifos y otros elementos 
de prueba.

Al momento de su detención, 

La policía bonaerense detuvo 
a un hombre que se hacía pa-
sar por médico y atendió a más 
de 500 pacientes en los últimos 
cuatro años en una clínica de 
Lavallol, Lomás de Zamora. El 
hombre, decía especializarse en 
neurología y pediatría, había ro-
bado el número de matrícula de 
una médica.

Se lo acusa de “ejercicio ilegal 
de la medicina” y “usurpación de 
títulos, en concurso ideal con el 
uso e instrumento público falso”.

Detienen a falso médico que atendió a 
más de 500 pacientes, entre ellos niños
Utilizaba los números de 
matrícula de una doctora 
que no ejercía.

Murguia cargaba un maletín de 
médico en el que llevaba tarjetas 
donde se presentaba como “socio 
gerente” de la clínica, sellos y hasta 
un estetoscopio.

La causa contra Murguia empe-
zó en 2019 cuando una mujer fue a 
su consultorio de la calle Luzuriaga 
porque necesitaba un certificado 
médico para presentar ante la Em-
bajada de España.

Sin embargo, los representan-
tes de la sede diplomática le infor-
maron que, según sus registros, el 
número de matrícula no corres-
pondía a Murguia, sino a una doc-
tora llamada Sabrina Natalia S. y, 
por lo tanto, el certificado médico 
carecía de validez. - DIB -

bía planteado en la etapa de alegatos 
la fi scal de juicio, Marcela Dimundo.

A su vez, los jueces desestimaron 
los pedidos de la defensa ofi cial, que 
había requerido la inconstitucionali-
dad de la prisión perpetua y también 
la absolución por el benefi cio de la 
duda, ya que consideró que no es-
taba probado que Noriega haya sido 
quien estuvo junto a la víctima en 
la habitación del hotel alojamiento 
donde ocurrió el femicidio.

Por ello es que se estima que 
la defensa apelará el fallo, cuyos 
fundamentos ya están disponibles 
para las partes a en formato digital.

De hecho, en sus “últimas pa-
labras” antes de conocerse el vere-
dicto, el ahora condenado aseguró 
ser “inocente”.

“Estamos satisfechos con el fallo, 
no con el tiempo que se tardó en 
llegar a dictar sentencia”, dijo Yamila, 
una de los tres hijos de la víctima.

De acuerdo con la acusación, la 
mujer fue asesinada entre el 16 y el 
17 de diciembre de 2018, alrededor 
de las 23 y 1 de la madrugada, en el 
hotel alojamiento Acapulco, situa-



Colombia: D. Ospina; S. Medina; Y. 
Mina; D. Sánchez; W. Tesillo; M. Uribe; 
W. Barrios; G. Cuellar; J. Cuadrado; L. 
Díaz; D. Zapata. DT: R. Rueda.

Argentina: E. Martínez; G. Montiel; 
C. Romero; N. Otamendi; N. Taglia-
fi co; R. De Paul; L. Paredes; G. Lo 
Celso; L. Messi; L. Martínez; Á. Di 
María. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). 
Cancha: Metropolitano R. Meléndez. 
Hora: 20.00 (TV Pública y TyC Sports).

Chile: C. Bravo; M. Isla; G. Medel; G. 
Maripán; E. Mena; C. Aránguiz; E. Pul-
gar; Galdames o Pinares; E. Vargas; A. 
Sánchez; J. Meneses. DT: M. Lasarte.

Bolivia: C. Lampe; D. Bejarano o 
Ribera; A. Jusino; L. Haquín; Flores 
o Fernández; Wayar o D. Bejarano; L. 
Justiniano; B. Céspedes; H. Vaca; J. C. 
Arce; M. Martins. DT: C. Farías.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Nacional de Santiago.
Hora: 22.30 (TV Pública).

Venezuela: J. Graterol; R. Rosales; J. 
Chancellor; M. Villanueva; L. Mago; T. 
Rincón; C. Casseres JR; J. Savarino; 
R. Otero; J. Martínez; F. Aristeguieta. 
DT: J. Peseiro.

Uruguay: F. Muslera; G. González; J. M. 
Giménez; D. Godín; M. Viña; N. Nández; 
F. Valverde; M. Vecino; N. De la Cruz; J. 
Rodríguez; L. Suárez. DT: Ó. Tabárez.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Cancha: Olímpico de la UCV (Caracas).
Hora: 19.30 (DeporTV).

Paraguay: A. Silva; Rojas o Espíndola; 
G. Gómez; O. Alderete; J. Alonso; S. 
Arzamendia; M. Villasanti; G. Gimé-
nez; Á. Cardozo Lucena; M. Almirón; 
Á. Romero. DT: E. Berizzo.

Brasil: Alisson; Danilo; E. Militao; 
Marquinhos; A. Sandro; L. Paquetá; 
Casemiro; Fred o Fabinho; Richarlisson; 
Gabriel o R. Firminho; Neymar. DT: Tite.

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).
Cancha: Def. del Chaco (Asunción).
Hora: 21:30 (Canal 90).

Tres centrales, “una posibilidad”

Lionel Scaloni no confirmó 
la formación titular para en-
frentar a Colombia en Barran-
quilla y admitió que jugar con 
tres marcadores centrales “es 
una posibilidad”.
“Cada vez que enfrentamos a 

un rival buscamos la manera 
de hacerle daño, siendo  exi-
bles con las opciones que nos 
pueden interesar para contra-
rrestarlo. Mañana (hoy) puede 
ser una posibilidad jugar de 
esa manera”, sostuvo. - Télam -

Ecuador: A. Domínguez; A. Pre-
ciado; R. Arboleda; X. Arreaga; P. 
Estupiñán; C. Gruezo; M. Caicedo; 
G. Plata; Á. Mena; A. Preciado; M. 
Estrada. DT: G. Alfaro.

Perú: P. Gallese; L. Advíncula; C. 
Ramos; L. Abram; M. López; R. Tapia; 
Y. Yotún; S. Peña; C. Cueva; A. Carrillo; 
G. Lapadula. DT: R. Gareca.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). 
Cancha: Rodrigo Paz Delgado (Quito).
Hora: 18:00 (TyC Sports y Canal 90).
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El seleccionado argentino, es-
colta invicto en las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
de Qatar 2022, se presentará hoy 
en Barranquilla como visitante de 
Colombia, que llega de golear a 
Perú en el estreno del técnico Rei-
naldo Rueda.

El partido se jugará en el 
Estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez desde las 20, con el ar-
bitraje del chileno Roberto Tobar, 
que estará asistido por su com-
patriotas Christian Schiemann y 
Claudio Ríos. La cabina VAR será 
operada por Nicolás Gamboa, de 
la misma nacionalidad.

Para este encuentro, que será 
transmitido en directo por la TV 
Pública y TyC Sports, el gobierno 
colombiano autorizó un aforo de 
10.000 personas, el 25 por ciento 

Argentina y una visita de 
riesgo ante un rival en alza
En busca de la consolidación, el 
combinado nacional enfrenta a Colombia, 
que viene de golear a Perú.

Desde las 20 en Barranquilla

de la capacidad del estadio, que 
presentará un nuevo sistema lu-
mínico.

Además, el partido estará con-
trolado por un fuerte operativo de 
seguridad, compuesto por 4.500 
policías, para evitar desbordes 
ante el convulsionado clima so-
cial que vive el país presidido por 
Iván Duque.

Al margen de contexto actual, 
Barranquilla es una ciudad de bue-
nos recuerdos recientes para el 
seleccionado argentino, ya que se 
impuso en los últimos dos juegos 
de Eliminatorias Sudamericanas: 
2-1 (Lionel Messi y Sergio Agüero) 
el 15 de noviembre de 2011 con Ale-
jandro Sabella como DT, camino 
a Brasil 2014; y 1-0 (Lucas Biglia) 
el 17 de noviembre de 2017, en la 
gestión de Gerardo Martino, previa 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El equipo de Lionel Scaloni, 
con una campaña de tres victorias 
y dos igualdades, ocupa el segundo 

Indispensable. El equipo de Scaloni necesita una gran versión de Messi. 
- Prensa Selección -

Ecuador, dirigido por Gustavo Al-
faro, recibirá hoy en la altura de 
Quito al urgido Perú, de Ricardo 
Gareca, por la octava fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Qatar 2022.
El partido se disputará desde las 
18 en el estadio Rodrigo Paz Del-
gado, con arbitraje del uruguayo 
Esteban Ostojich y transmisión 
de TyC Sports y el Canal 90 de 
Cablevisión. A cargo del VAR 
estará el uruguayo Andrés Cunha.
A pesar de la derrota del viernes 
ante Brasil (2-0), Ecuador se 
mantuvo en la tercera posición 
con nueve puntos e intentará 
recuperarse en la altura de Qui-
to. - Télam -

Chile y Bolivia, ambos con la 
necesidad de conseguir un 
triunfo para acercarse a la zona 
de clasificación, se enfrentarán 
hoy en un encuentro válido por 
la octava jornada de las Elimi-
natorias Sudamericanas.
El partido se jugará desde las 
22.30 en el estadio Nacional de 
Santiago, contará con el arbi-
traje del paraguayo Eber Aquino 
y la televisación estará a cargo 
de la TV Pública.
“La Roja” se ubica en la séptima 
posición con cinco unidades, a 
10 del líder Brasil, y se mantie-
ne transitoriamente fuera de la 
zona clasificatoria al próximo 
Mundial. - Télam -

Ecuador recibe 
al urgido Perú

Chile y Bolivia, 
obligados a ganar

Alfaro vs. Gareca

En Santiago

puesto con 11 unidades, a cuatro del 
líder Brasil, y también con cuatro 
de ventaja respecto de Paraguay 
(4to.), Uruguay (5to, en repechaje) 
y Colombia (6to y fuera del Mundial 
por diferencia de gol).

Para defender hoy su invicto 
en la competencia, el entrena-
dor analiza una serie de cambios 
aún no confi rmados, por caso el 
regreso de Gonzalo Montiel en el 
lateral derecho por Juan Foyth, 

Brasil, líder absoluto de las Eli-
minatorias Sudamericanas, visitará 

hoy a Paraguay por la octava fecha 
en un partido que tiene en vilo a 
toda la comunidad futbolística del 
continente, pues se espera que a su 
término los futbolistas del “Scratch” 
definan su posición respecto de la 
Copa América que debe comenzar 
en su país el domingo próximo.

Este encuentro se disputará en 
el estadio Defensores del Chaco de 

El líder de las Eliminato-
rias choca con Paraguay, 
que defi ende el último 
puesto de la zona de 
clasifi cación.

Brasil buscará en Asunción seguir con andar perfecto

El “Scratch” jugó cinco y ganó 
cinco. - Internet -

Asunción a partir de las 21.30, con 
transmisión en directo del Canal 90 
de Cablevisión. El equipo arbitral 
será argentino: Patricio Loustau 
actuará como juez principal; Eze-
quiel Brailovsky y Gabriel Chade 
serán sus asistentes y Mauro Viglia-
no estará a cargo del VAR.

Brasil, con puntaje ideal tras 
cinco fechas disputadas, inten-
tará conseguir su sexta victoria 
consecutiva. Paraguay, ubicado 
en el cuarto puesto con 7 unidades 
-último de acceso a Qatar 2022-, 
buscará sumar se local para cerrar 
esta ventana de Eliminatorias en 
zona de clasificación. 

Uruguay se cruza 
con Venezuela 

Uruguay visitará hoy a Vene-
zuela en busca de un triunfo que 
le permita quedar dentro de los 
primeros cuatro lugares de acceso 
a la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
en un encuentro válido por la oc-

luego de superar su cuadro de 
coronavirus. Una segunda variante 
en la defensa puede darse con 
el retorno de Nicolás Otamendi, 
ausente el anterior partido por 
una suspensión, en reemplazo de 
Lucas Martínez Quarta.

Y en la mitad de la cancha se 
especula con la aparición de Gio-
vani Lo Celso en lugar de Lucas 
Ocampos, de fl oja labor en el em-
pate con los transandinos.

Las variantes también pueden 
alcanzar al módulo táctico (5-3-2) 
y en ese caso Martínez Quarta se 
mantendrá en el equipo (saldrá 
Ángel Di María) y Marcos Acuña 
jugará por Nicolás Tagliafi co en la 
banda izquierda.

Colombia prepara el retorno 
a la titularidad de Wilmar Barrios 
por el delantero Luis Muriel como 
único cambio en relación al triunfo 
ante Perú (3-0). - Télam -

tava jornada de las Eliminatorias 
Sudamericanas.

El partido se jugará desde las 
19.30 (hora de Argentina) en el es-
tadio Olímpico de la UCV, ubicado 
en Caracas, contará con el arbitraje 
del brasileño Anderson Daronco y 
será televisado por DeporTV.

El seleccionado “charrúa”, quin-
to con siete unidades, igualó como 
local sin goles ante su par de Pa-
raguay en la fecha pasada. - Télam -



Buendía pasó            
al Aston Villa

Emiliano Buendía se con-
virtió en nuevo jugador del 
Aston Villa, que lo adquirió 
procedente del Norwich City 
por 38 millones de euros, 
confirmó ayer el equipo inglés.

El argentino, que actual-
mente integra por primera vez 
el plantel del seleccionado 
que disputa las Eliminatorias 
de Qatar 2022, jugará junto 
a Emiliano Martínez, también 
parte del equipo albiceleste 
que dirige Lionel Scaloni.

“Como Emiliano está en 
la burbuja de seguridad de la 
selección argentina preparando 
el partido contra Colombia, se 
someterá al reconocimiento 
médico previo a la firma de su 
contrato después del partido”, 
informó el Aston Villa. - Télam -

Por 38 millones

El “Peque”, número 
diez del ranking ATP, 
protagonizó una gran 
remontada en el pri-
mer set.

Ante rumores de su vuelta

River negó ayer haber inicia-
do gestiones y contactos para 
el regreso de Lucas Alario 
desde Alemania, tal como 
trascendió en las últimas 
horas desde el entorno del 
propio jugador del Bayern 
Leverkusen.
Una alta fuente del club “millo-
nario” señaló que “no tenemos 
la menor idea de dónde salió 
esa noticia, porque ni el en-
trenador (Marcelo Gallardo) ni 
tampoco los dirigentes hicimos 
contactos con Alario, ni mucho 
menos con el club alemán”.
El delantero, quien tie-
ne contrato vigente en el 
Leverkusen, deslizó en su 
entorno que estaba dispuesto 
a regresar en este mercado 
de pases pero desde el club 
de Núñez desmintieron que 

River negó gestiones por Alario

haya tratativas.
Las chances del retorno del 
atacante, quien fue desafec-
tado de la selección nacional 
para disputar la doble fecha 
de las Eliminatorias Sudame-
ricanas y la Copa América 
debido a que no se recuperó 
de una lesión en el tendón 
del muslo derecho, fueron 
consideradas como “irreales” 
en la actualidad en virtud de 
cuestiones económicas.
“Una cosa es querer venir y 
decirlo y otra muy diferente 
es resignar y hacer todo lo 
posible para regresar con las 
diferencias económicas que 
hay con el dólar y el euro”, 
explicaron desde River, 
sorprendidos por la informa-
ción que trascendió en varios 
medios deportivos. - Télam -
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Leonela Sánchez 
fue invitada a Tokio

Boxeo femenino

Leonela Sánchez, quien participa 
de la división hasta 57 kilogramos, 
fue invitada a participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio por 
parte del Comité Olímpico Argen-
tino (COA).
De acuerdo a lo averiguado por 
Télam, la púgil cordobesa, de 26 
años, otorgaría el visto bueno, tras 
“la carta del Comité a la Federa-
ción Argentina de Boxeo (FAB) en 
la que cursa la invitación”, según 
confi ó un vocero cercano al máxi-
mo organismo boxístico en el 
orden local.
Sánchez, campeona panamerica-
na en Lima 2019, fue madre de un 
niño en octubre pasado y luego 
purgó una sanción por doping po-
sitivo de furosemida, castigo que 
terminó en mayo pasado.
Leonela tiene una ascendente 
carrera como afi cionada en la que 
disputó 17 combates, de los cuales 
ganó 13 y perdió los 4 restantes.
En principio, su hermana Daya-
na (que compite en la categoría 
hasta 60 kilos) “también sería 
invitada” para intervenir en la 
cita olímpica que se celebrará en 
la capital japonesa, desde el 23 
de julio venidero.
Las clasifi caciones de la mayoría 
de los púgiles en la región conti-
nental deberán resolverse “arbi-
trariamente por invitaciones”, al 
cancelarse por la pandemia del 
coronavirus el Preolímpico de la 
actividad que estaba previsto en 
Buenos Aires, entre el 10 y 16 de 
mayo último.
En tanto, por ubicación en el 
ranking, ya tienen asegurados 
sus concursos en Tokio 2021 los 
púgiles Ramón Quiroga (oriundo 
de Salta, en 52 kilos), Mirco Cuello 
(Arroyo Seco, 57) y Francisco Ve-
rón (José León Suárez, 75). - Télam -

Diego Schwartzman derrotó 
ayer a Jan-Lennard Struff por 7-6 
(9), 6-4 y 7-5 y por tercera vez en 
su carrera avanzó a los cuartos 
de fi nal de Roland Garros, donde 
enfrentará a Rafael Nadal, máximo 
ganador del torneo.

En el Court Suzanne Lenglen 
y luego de un duro partido de tres 
horas y dos minutos, el “Peque” 
volvió a ganar sin ceder sets y en la 
próxima instancia tendrá una difícil 
misión ante el español, número 
tres del mundo y amplio favorito a 
quedarse con el título. El nacido en 
Manacor superó al italiano Jannik 
Sinner por 7-5, 6-3 y 6-0 en el 
Court Philippe Chatrier.

Los cuartos de fi nal se abrirán 
hoy con el duelo entre el alemán 
Alexander Zverev ante el español 
Alejandro Davidovich Fokina, ver-
dugo de Federico Delbonis. Des-
pués, el griego Stéfanos Tsitsipás 
enfrentará al ruso Daniil Medvédev.

Schwartzman jugará por terce-
ra vez cuartos de fi nal en París y se 
reencontrará con Nadal, quien lo 
eliminó el año pasado en semifi -
nales y también en 2018.

El “Peque”, número diez del 
ranking ATP, protagonizó una gran 
remontada en el primer set luego 
de empezar 1-5 y salvar siete set 
points de Struff, para quedarse con 
el parcial en el tie break.

El argentino también fue efec-
tivo en los puntos de quiebre (2 

Schwartzman irá en cuartos 
contra el rey de París
Venció en sets corridos a Struff y ahora 
tendrá la difícil misión de destronar al 13 
veces campeón.

Roland Garros

Lo reconocieron desde Italia

Boca tiene interés en Gary Medel
Walter Sabatini, dirigente del área 
técnica del Bologna de Italia, reco-
noció ayer el interés de Boca por 
Gary Medel, quien ya jugó en el 
club “xeneize” desde mediados de 
2009 hasta enero de 2011.
“Sabemos del interés de Boca. A 
Medel le queda un año de contrato 
y no sabemos qué pasa por la ca-
beza del jugador”, dijo el dirigente 
al diario La Tercera de Chile.
El futbolista de 33 años, quien in-
tegra la selección de Chile y que 
mantiene una amistad con Juan Ro-
mán Riquelme de la época en que 
fueron compañeros en el conjunto 
de la Ribera, le habría dicho a su 
círculo íntimo que le gustaría volver 
a ponerse la camiseta auriazul.
“Medel es un gran chico, un juga-
dor importante para el club, pero 
veremos qué pasa de acá en ade-
lante. La decisión de quedarse está 
en manos del jugador. Nosotros 

tenemos un enorme respeto por su 
trabajo”, dijo Sabatini.
En la prensa de Italia dan por 
hecha una posible salida del 
chileno, quien apenas disputó 12 
de los 40 partidos que disputó el 
Bologna entre la Serie A y la Copa 
de Italia, ya que viene de una 
serie de lesiones. - Télam -

El futbolista de la selección de 
Chile. - @MedelPitbull -

de 2) y le sacó ventaja al alemán, 
que solo aprovechó dos de las seis 
oportunidades que tuvo en la pri-
mera manga.

En el segundo capítulo, el por-
teño mostró una mejor versión 
pero volvió a tener altibajos y lo 
cerró en 6-4 luego de empezar 
4-0 arriba.

Otra vez Schwartzman tuvo 
un 100% de efectividad en los 
puntos de quiebre y demostró 
que en los momentos decisivos 
del partido fue más fuerte que 
su rival, de 31 años.

Entre el fi nal del segundo set y 
el inicio del tercero, el argentino 
ganó seis juegos seguidos y parecía 
encaminar la victoria pero Struff, 
con la ayuda del público y de su 
potente saque (trece aces), volvió 
a levantar y logró colocarse 5-5.

En ese tramo del encuentro, el 
“Peque” tuvo sus peores números 
ya que redondeó 3 de 10 en puntos 
de quiebre, pero así y todo le alcan-
zó para el 7-5 defi nitivo.

El tenista de 28 años cerró el 
partido luego de una dura batalla 
con Struff, quien estuvo cerca de 
romper el invicto de su rival pero 
cometió errores (53 no forzados 
contra 35 del argentino) en situa-
ciones claves.

Schwartzman llegó a las 18 vic-
torias en Roland Garros, superó a 
José Luis Clerc y Guillermo Coria, 
y se convirtió en el sexto argen-

tino más ganador por debajo de 
Guillermo Vilas, Juan Martín Del 
Potro, David Nalbandian, Gastón 
Gaudio y Martín Jaite.

Por quinta vez, el “Peque” se me-
tió en cuartos de fi nal de un Grand 
Slam y es el cuarto argentino con 
más presencias en esta instancia.

La temporada en polvo de ladri-
llo no venía bien para Schwartzman, 
ya que había perdido en la segunda 
ronda de Madrid ante el ruso Aslan 
Karatsev y luego perdió en su debut 
en Roma contra el canadiense Felix 
Auger Aliassime. Y en Lyon también 
se despidió rápido tras caer con el 
francés Richard Gasquet.

Sin embargo, París le sien-

Impecable. El “Peque” continúa sin perder un solo set. - Prensa Roland Garros -

ta bien y desde su presentación 
avanzó a paso firme. La mala 
para el “Peque” es que se topará 
nuevamente con Nadal, ganador 
de trece Roland Garros y amplio 
dominador del historial entre am-
bos con nueve triunfos en diez 
enfrentamientos. - Télam -


